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¡BUEN VIAJE 
GOBERNADOR 

ARISTÓTELES!

ERIKA PÉREZ:

TRABAJARÍA EN LA 
RECUPERACIÓN
DE LA PAZ PARA 
LAS FAMILIAS

“QUIERO SER ALCALDESA 
PARA TRANSFORMAR   
TLAQUEPAQUE”

BUSCA LA CANDIDATURA POR MORENA
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la frase que soltó Quique Velázquez, quien salió de la narrativa 
marcada desde el Gobierno del mensaje de un Jalisco unido y puso 
el dedo en la llaga del desastre de seguridad que tenemos en el 
Estado con un gobierno completamente rebasado por los grupos 
criminales que son los que imponen su ley, como lo muestran los 
más de 2,500 cuerpos sin identificar que están apilados en el Se-
mefo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; los más de tres 
mil desaparecidos que suman en estos 24 meses de gobierno de 
la refundación, así como el liderazgo que tiene nuestra entidad en 
fosas clandestinas descubiertas donde entierran a personas a las 
que le quitaron la vida.

“¿Cuántos más deben morir para que entendamos que debemos 
de fortalecer el Estado? ¿Cuántos más de-
ben morir para que entendamos que no 
debe haber nadie por encima del Estado?”

“Ya basta, no podemos seguir igual, 
no debemos seguir esperando a ver a 
quién más van a matar, es momento de to-
mar decisiones, que sirva de algo la vida 
de mi amigo, que sirva de algo lo que le 
pasó a mi amigo Aristóteles Sandoval, hay 
que combatirlos y la única forma es qui-
tarles el dinero”.

“No se si estén conscientes de lo que 
está pasando, pero mataron a Gobernador 
del Estado, me duele mucho porque es mi 
amigo, pero a un Gobernador del Estado 
mataron”, repitió Enrique Velázquez.

LA TAREA DEL FISCAL
El Gobernador Alfaro hemos visto que 

le tiene fe al fiscal general Gerardo Octa-
vio Solís, con quien se la juega a pesar del 
desastre que vivimos en materia de vio-
lencia e inseguridad. Creo que ésta es la 
última oportunidad que tiene el fiscal para 
seguir en el cargo, decisión que finalmente 
corresponde tomar al Gobernador a quien 
los ciudadanos le cobrarán la factura en 
las elecciones de junio próximo.

Gerardo Octavio Solís está obligado a esclarecer el asesinato y 
llevar ante la justicia a los criminales, no nos queda otra alternativa 
más que darle el beneficio de la duda y por el bien de Jalisco, por 
el bien de nuestras familias, ojalá tenga éxito, porque esta vez se 
ha llegado a la situación de mayor crisis de nuestras instituciones, 
con este último asesinato, cuando la violencia le quita la vida a los 
políticos del gran poder.

Es el terror lo que deja este magnicidio y como bien expresó 
Enrique Velázquez, no se si tengan consciencia de lo que sucedió 
la madrugada del viernes pasado en Puerto Vallaerta: ¡Mataron a 
un Gobernador, y si se atrevieron a matarlo, a cualquier ciudadano 
le pueden quitar la vida!

Nadie está a salvo.
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

La vida nos da sorpresas, sorpresas nos da la vida.
Dos personajes muy destacados en los campos polí-

ticos y empresarial, coincidentemente, en menos de un 
mes fueron victimados en la avenida principal de Puerto 

Vallarta, el segundo destino turístico más importante de México. 
Muy triste el final que han tenido el ex gobernador Aristóteles San-
doval y el desarrollador inmobiliario más importante del Occiden-
te del país, como fue Felipe Tomé.

“TENGO MUCHO DOLOR EN EL CORAZÓN”
Hubo muchas expresiones de dolor por el sorpresivo asesinato 

en el baño de un bar de Puerto Vallarta de Aristóteles Sandoval. De 
todos los mensajes, me llamó la atención 
dos en especial: del diputado perredista 
-hoy de Hagamos-, Enrique Velázquez y 
el del Gobernador Enrique Alfaro, éste úl-
timo no pudo esconder el gran dolor que 
le causó la muerte de su amigo, tanto que 
le reconoció lo que en vida no fue capaz 
de expresarlo:  “Aristóteles  va a quedar 
en la historia de nuestro Estado como el 
líder que cambió la política en Jalisco, 
como un jalisciense de excepción, como 
un gran padre, como un gran compañero, 
y por supuesto en lo personal, como un 
gran amigo”.

Antes el Gobernador Alfaro expresó 
que no sería tan firme como Miguel Cas-
tro que le antecedió en el mensaje, “por-
que igual que todos los que están aquí ten-
go mucho dolor en el corazón”.

Alfaro en su mensaje improvisado, 
confesó que tenía dos noches sin dormir y 
que hará todo lo que esté a su alcance para 
castigar a quienes cometieron este terrible 
crimen. Ojalá se haga justicia, pero duda-
mos que esto vaya a suceder por la forma 
como se cometió el asesinato y el hecho 
de que se hayan limpiado completamen-
te los indicios. Vaya, las cámaras del bar, 
así como el sistema de grabación de la plaza, fueron arrancados 
completamente. No hay videos. Y así lo más seguro es que la im-
punidad se imponga, como ya es costumbre y ha sucedido con los 
miles de homicidios que se cometen cada año en la entidad y en 
el país.

MENSAJE CRUDO Y VALIENTE
El que no se anduvo por las ramas fue el diputado Enrique Ve-

lázquez, amigo también de Aristóteles desde la época de estudian-
tes preparatorianos, los dos compartieron oficina en la Federación 
de Estudiantes Universitarios, aunque tomaron caminos políticos 
distintos, pero el afecto siempre estuvo presente.

“Si mataron a un gobernador, pueden matar a cualquiera”, es 

¡NADIE ESTÁ 
A SALVO!

UN AÑO DE PESADILLA 
ESTE 2020 QUE AÚN NO 
TERMINA. MUCHAS PÉR-
DIDAS EN VIDAS Y POR SI 

ALGO FALTARA, EL HORROR 
DE LA VIOLENCIA SE ASOMA 
Y SE LLEVA LA VIDA DE UN 
POLÍTICO JOVEN, QUE NO 

PUDO COMO GOBERNADOR 
CONTRA LA VIOLENCIA Y 

FINALMENTE SE CONVIRTIÓ 
TRISTEMENTE EN UNA VIC-
TIMA MÁS, UNA ESTADÍSTI-
CA, LO QUE SEGURAMENTE 

NO LLEGÓ A IMAGINAR 
QUE PODRÍA LE PODRÍA 

OCURRIR.  

LOS HOMBRES DEL PODER

timamente todóloga. En la agenda hablamos de los alebrijes, creo 
que todos actualmente hemos tenido que convertirnos en alebrijes, 
adaptarnos a las circunstancias, transformarnos y tratar de locali-
zar los talentos que tenemos para ponernos al servicio de los de-
más. Me encuentran desde haciendo videos para la página Dona-
tivos con Causa, recogiendo bolsas, acomodando ropa, llevando 
donaciones, en fin. He tenido que aprender a organizarme con mis 
tiempos y hacer de todo un poco”.

A Cecymark los tiempos le quedan cortos. Convirtió su auto 
en Uber para quien lo necesite, pero también en una herramienta 
de fletes y mudanzas, así se mueve por las colonias, entregando 
los donativos, con la única ilusión de generar sonrisas a los niños, 
sobre todo en estas fechas navideñas. 

 “Me mueve la ilusión y la esperanza de poder ver cambios en 
México y su sociedad. Tengo un compromiso grande con los ni-
ños, creo que es importante hacerles trascender que lo positivo de 
los personajes reales, tangibles, que podemos conocer, realmente 
pueden transformar a México. Me mueve la pasión por generar 
un cambio”.

Subraya: “El 2020 no nos va a detener, ni ningún año, ni nin-
guna circunstancia, debemos adaptarnos a la situación, transfor-
marnos y luchar hasta el final. La gente siempre está emocionada 
de darse cuenta que hay personas buenas que les pueden ayudar 
sin esperar nada a cambio, creo que es importante. Las personas 
que reciben apoyo por medio de Donativos con Causa no se les 
condiciona el apoyo, siempre tratamos de darles lo mejor. Ha sido 
sorprendente, porque hemos logrado hacer un equipo con la ciu-
dadanía”.

UNA EMPRESA SOCIAL FAMILIAR
La labor que realiza la hace con la compañía de su familia, por 

ello, se describe como una empresa social familiar, en donde ca-
ben todos, amigos colaboradores y quienes deseen sumarse a una 
causa cuya única finalidad es mejorar el entorno de las personas en 
comunidades donde no llegan las oportunidades.

“Yo no soy una asociación civil, soy un movimiento, donde 
todos caben, desde la persona que siente que me dice que no tiene 
dinero para apoyar, pero pueden ir a servir cenas, pueden acomo-
dar la ropa, pueden recolectar, hasta los empresarios que me dicen 
que no tienen tiempo pero me dan algo para comprar a los niños. 
Logramos una familia, donde todos tienen un lugar y una impor-
tancia”.

Agrega: “Somos un movimiento social, donde toda mi fami-
lia, que son mis dos hijos y la señora Olga Tarín que me ayuda es-
tán implicados. Todo funciona con amor, no recibimos un sueldo, 
el centro de acopio es mi casa, mis hijos reciben las cosas y me 
ayudan a restaurar los juguetes, la señora Olga selecciona la ropa 
y la entrega en los pueblos a personas de escasos recursos. Yo diría 
que somos una empresa social familiar”.

LA VOCACIÓN DE SERVIR
Para Cecymark Reyes, lo más importante es servir, llevando el 

mensaje a toda la sociedad que desde la trinchera que se encuen-
tren pueden abonar en mejorar las condiciones de los demás, así 
lo ha hecho durante los 11 años de trayectoria en su movimiento 
y del cual espera que se sumen más voluntades para poder ayudar 
a más personas.

“Creo que lo más importante es seguir llevando este mensaje 
a todas las familias, que desde su trinchera pueden ayudar, no so-
lamente en mi movimiento, siempre habrá alguien cerca que nece-
site ayude. Lo más importante es llevar el mensaje, lograr que los 
niños entiendan la cultura de la donación y aprender a compartir. 
Ojalá la gente conozca el movimiento, tenemos 11 años de trayec-
toria, aquí no importa cuánto, puede ser en especie, en general no 
recibo dinero, pero todos tenemos algo que dar, algo que compar-
tir, es tiempo que la ciudadanía se apropie de esas labores y las 
haga suyas”.

LA AGENDA PASIONES MEXICANAS 2021:
RECONOCIMIENTO A GENTE QUE ESTÁ
AL SERVICIO DE CAUSAS NOBLES      

>DOCE PERSONAJES DESTACADOS

Por Diego Morales

Una mujer muy 
proactiva, que se 
dedica a hacer el 
bien, dándole la 

mano a la gente que más lo 
necesita es Cecymark Reyes, 
quien además se esfuerza por 
reconocer a nuestra gente que 
se distingue por contribuir a 
la construcción de una socie-
dad más humana, más justa y 
progresista, lo que la ha moti-
vado desde hace seis años a la 
creación de la agenda Pasiones 
Mexicanas que en este 2021 
tendrá su sexta edición.

“Me motiva el que reco-
nozcamos que México es un 
país lleno de valor, lleno de 
amor y que de repente tenemos 
momentos negativos, pero no 
nos debe de ganar”, expresa 
Cecymark Reyes entrevistada 
por Conciencia Pública. 

“Yo decía, tenemos una 
agenda que usamos siempre, 
pero viene con frases de los de 
siempre, de Platón, frases que 
conocemos, entonces dónde 
están los héroes actuales, gente 
que está haciendo cambios en 
México, así decidí empezar a 
buscarlos, pedirles que repre-
senten un mes en la agenda y 
que nos contaran frases, poe-
sías, consejos, para lograr salir 
adelante”.

PASIONES MEXICANAS 
2021

“Es la sexta edición de esta 
agenda. El proyecto surge para 
recibir el año 2016, trata sobre 
todo para dar difusión al amor 
a México y a las personas que 
hacen cambios en su entorno. 
Me doy a la tarea de seleccio-
nar a 12 personajes, que creo 
que están influyendo en el día 
a día, que de pequeñas accio-
nes logran generar un México 
más alegre, positivo, creativo y 
solidario”.

El proyecto pretende resal-
tar los valores que tiene Mé-
xico y a la vez, darle un toque 
diferente a las agendas, con 
frases y experiencias de los 
personajes que luchan día a día 
para mejorar a su sociedad.

Para la edición 2021, Pa-
siones Mexicanas cuenta con 
el prólogo de Marisela Moguel 
y los personajes, representados 
uno por mes, son los siguien-

tes: Rubén Arroyo, Georgina Cantú, Rossy Garbbez, Norma Bush, 
Lucy Ocampo y Sarahí, Juan Hernández, Linda García, Guillermo 
Fletes, Alma Chávez Guth, Claudia Salas, Idolina Cosío e Irma 
Sánchez.

“En agendas anteriores ha habido personajes nacionales y 
mexicanos que están en el extranjero. En la primera agenda eran 
solo mujeres, posteriormente decidimos sacar agendas de hom-
bres y mujeres, ciertamente para lograr una equidad se les invitó. 

En la agenda actual podemos encontrar personajes como 
Georgina Cantú, una persona generosa que ayuda siempre a la ciu-
dadanía, está Rubén Arroyo, que es otra persona así. Me encargué 
de buscar personas de todos los ámbitos, está una boxeadora, está 
la regidora Claudia Salas, está el campeón de la Copa Davis, está 
Alma Chávez Guth que es una luchadora social. Todos ellos de 
alguna manera han contribuido”.

La distribución de Pasiones Mexicanas es directamente en su 
página de Facebook para tener un contacto más directo con los 
compradores y tiene un costo de 300 pesos.

“La agenda se distribuye de manera directa por medio de la 
página Dinastía Reyes Editorial, la encuentran en Facebook. He-
mos tratado que sea así, porque lo que nos interesa es el impacto 
directo con la gente, conocerlos, platicarles el proyecto, decirles 
que todos podemos ser alebrijes, todos podemos transformar Mé-
xico, todos podemos lograr cambios desde el área que nos encon-
tremos. El costo de la agenda es de 300 pesos”, puntualizó.

COMO LOS ALEBRIJES
Su ritmo de vida es como los alebrijes, que se transforman, se 

adaptan y hacen que todos los días se superen los retos de la mano 
del aprendizaje y lo positivo, esto la lleva a moverse y ayudar a las 
comunidades más necesitadas en el estado, se trata de Cecymark 
Reyes, propietaria de Dinastía Reyes Editorial y líder del movi-
miento social “Donativos con Causa GDL”.

“Soy una mujer como muchas, jefa de familia, escritora y úl-

SEXTA EDICIÓN
“Es la sexta edición de esta agenda. Me doy a la tarea de seleccionar a 12 personajes, 
que creo que están influyendo en el día a día, que de pequeñas acciones logran generar 
un México más alegre, positivo, creativo y solidario”.

LOS PERSONAJES
Para la edición 2021, Pasiones Mexicanas cuenta con el prólogo de Marisela Moguel y 
los personajes, representados uno por mes, son los siguientes: Rubén Arroyo, Georgina 
Cantú, Rossy Garbbez, Norma Bush, Lucy Ocampo y Sarahí, Juan Hernández, Linda Gar-
cía, Guillermo Fletes, Alma Chávez Guth, Claudia Salas, Idolina Cosío e Irma Sánchez.

CECYMARK REYES/ LA ENTREVISTA

“Alebrijes, hombres y mujeres que transforman su entorno”, 
con la aparición de 12 personajes que día a día suman a una 
sociedad más próspera es la agenda 2021 que nos presenta 
Cecymark Reyes.

CECYMARK REYES/
EDITORA DE LA 

AGENDA PASIONES 
POR MÉXICO

Hay que servir, 
doy todo en lo 
que hago. Bus-
co que con mis 
talentos y mi 
creatividad, me 
permitan ser 
una ciudadana 
que realmente 
pueda ayudar a 
hacer un cambio 
en México. Si 
alguna de mis 
acciones toca a 
alguna persona y 
con eso cambié 
su historia, me 
siento totalmen-
te satisfecha”.
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>En Voz Alta< >Foto Nota<

>Cierto o falso<

>GERARDO OCTAVIO 
SOLÍS/
Contra viento y marea lo 
sostiene el Gobernador.

¿Seguirá el respaldo?

ENRIQUE ALFARO AL DESPEDIR A ARISTÓTELES
DESPUÉS DE SER ASESINADO

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

>ENRIQUE VELÁZQUEZ/
Lo que está pasando en 
Jalisco con la violencia 
e inseguridad es intole-
rable.

Mataron a un Gobernador

Una vez más Esteban Moctezuma fracasa en el gobier-
no federal. El conflicto con los grupos disidentes del 
magisterio al no lograr convencerlos de que liberen 
las vías del ferrocarril en el Estado de Michoacán y 
que genera cada día una pérdida diaria de cientos de 
millones de pesos, provocó que el Presidente lo re-
moviera de la titularidad de la SEP y enviarlo de em-
bajador de México en los EEUU. Moctezuma tiene un 
gran padrino que se llama Ricardo Salinas Pliego, gran 
aliado de la 4T.

>ESTEBAN 
MOCTEZUMA/ 
Falla al frente de la SEP.

No dio el ancho

Por | Jorge 
Zul de la 
Cueva

La noche de Jalisco engulló a Felipe Tomé y lue-
go, en el baño de un restaurante, alcanzó al ex 
Gobernador Aristóteles Sandoval. La noche tur-
bia por el horror que destilan los cuerpos en fo-

sas que la silenciosa tierra absorbe, ha alcanzado a las más 
altas esferas y eso le da una dimensión aún más tenebrosa 
y terrible, como si la sombra se hiciese de tan oscura, un 
cuerpo sólido.

El año muere con un asesinato notorio, por la espalda, 
en un baño. ¿Qué mensaje es ese?

La realidad supera la estadística, la contundencia del 
hecho hace irrelevante el de por sí irrelevante discurso del 
triunfo sobre la inseguridad que se repite sin emocionar ni 
convencer a nadie, en alguna parte del laberinto de mesas 
donde colapsa el gobierno del Estado. Desde ahí se inven-
tan reportes y estadísticas maquilladas con cifras alegres 
para presentar luego en conferencias tan monótonas como 
una mesa de bingo en una comedia barata.

“Vamos bien en todos los indicadores menos en uno, 
uno chiquitito: en el rubro de Asesinatos a Ex Gobernado-
res hubo una incidencia pero una incidencia, un caso. Sin 

embargo el robo de lavasecadoras va a la baja”. 
Una muerte así de famosa es un silencio que mancha 

el sexenio para siempre y en este caso, culmina un año 
donde la espiral de violencia no conoció fin, con una crisis 
forense, fosas y más fosas, el Caso Giovanni con estu-
diantes privados de la libertad por la propia fiscalía. Van 
apenas dos años y el discurso tan cuidadosamente prepa-
rado, pagado con tanto dinero, ha recibido otra abolladura 
formidable.

“Jalisco, es ejemplo nacional de combate al crimen” 
no es el mejor slogan de campaña ni es la cosa más fácil 
de creer en el momento ni siquiera para el público que 
cultiva el gobierno estatal porque para ellos, a quienes tal 
vez la tragedia de fosas y desaparecidos que vive el esta-
do sea aún distante, la muerte de Aristóteles Sandoval a 
diferencia de las muertes sin rostro que se muestran como 
números, les es cercana, real, posible y por lo tanto les 
golpea en el miedo, solidifica la oscuridad.

El gobierno estatal nos está dando una clase de silen-
cio e inoperancia. Despiden al ex gobernador en Casa Ja-
lisco, el congreso declara Luto, en la nota roja se habla 
navajazos y tiros por un pleito en un tianguis navideño. 
El saldo de la noche del sábado es cinco muertos y tres 
heridos en la ciudad.

La refundación haría bien en leer los signos y cambiar 
los rumbos. El ataque frontal a la Federación, el separatis-
mo de saliva y la bravuconería han dado lo que pudieron 
dar. Es hora de dedicarse a gobernar y decir adiós al sue-
ño de la eterna campaña por lo menos mientras se logra 
contener el incendio que amenaza con destruirlo todo en 
casa. El tiempo de ser candil de la calle se ha extinguido.

--

ES DE NOCHE 
EN JALISCO

>CON TODO RESPETO<

Tlaquepaque se consolida como uno de los epicen-
tros de Morena en Jalisco, colocándose entre la 
preferencia de los ciudadanos, tanto por marca 
como por perfiles y puede ser un bastión impor-

tante con alcances para ese partido más allá del 2021.
Pese a los rumores y entre la incertidumbre del futuro 

inmediato de la dirigencia de Morena Jalisco y/o la dele-
gación que se envíe para trabajos electorales, el avance de 
perfiles consolidados en municipios del Estado cada vez 
son más claros, por ejemplo, el caso particular de Tlaque-
paque, municipio de la zona metropolitana de Guadala-
jara y sin duda uno de los más importante, pero además 
interesante para diversos perfiles. Sin embargo, uno de los 
actores más importantes de ese municipio es el actual re-
gidor Alberto Maldonado, quien en la pasada elección fue 
la mejor votación municipal en Jalisco para el partido del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, con resultados 
muy cerrados y una ventaja sobre el partido Movimiento 
Ciudadano, a quien le ganó en votos, sin embargo fue la 
coalición del partido naranja con el PAN quien al fina de-
clinó la balanza para la continuidad de la actual alcaldesa.

Pero el regidor no dejó de trabajar y posicionar tanto 
al partido como su proyecto para el municipio y hoy lo 
colocan como el perfil idóneo para encabezar nuevamente 
rumbo al 2021. El actual regidor ha hecho un trabajo por 
tierra, mostrándose sensible a las demandas sociales y a las 
necesidades de las colonias más necesitadas. Si fuese por 
consulta sin problema podría superar a cualquier de los has-
ta hoy posibles aspirantes por ese municipio, además de los 
resultados de la elección 2018 y las encuestas a su favor, 
Alberto Maldonado uno de los funcionarios públicos más 
visibles de Morena en Jalisco, quizá hasta más mediático 
que cualquiera de los legisladores locales, con un carisma 
y temperamento equilibrado ha denunciado irregularidades 
desde lo municipal hasta lo estatal, así como también ha 
presentado diversas iniciativas en el ayuntamiento de Tla-
quepaque como porta voz del pueblo.

Este fin de semana en un evento con estructuras el 
Regidor Alberto Maldonado reconoció y entregó nombra-
mientos a más de 400 asistentes vinculados a la operación 
política de algunas de las secciones electorales del munici-
pio, evento que cumplió con todas las medidas de seguridad 
sanitaria, donde reveló la incorporación de varios líderes a 
su proyecto, por ejemplo el caso de la ex regidora Ángeles 
Arredondo, entre otros líderes que además de representar 
zonas geográficas, también están representados sectores 

como comerciantes, maestros, médicos, artesanos y artistas, 
funcionarios públicos y ciudadanos en general. Presentó un 
equipo de 50 abogados que estarán en la parte jurídica du-
rante el proceso electoral.

En el presídium dieron el respaldo diversas expresiones 
de morena como la Senadora Toñita Cárdenas, el ex diri-
gente del SNTE Nacional Tomás Vázquez Vigil y Rodri-
go Gutiérrez Mueller, hermano de la esposa del Presidente 
de la República y quien además conoce perfectamente el 
municipio en el que ha realizado trabajo desde hace varios 
años. Se sabe además del perfil de Maldonado con una ex-
traordinaria comunicación con actores nacionales de rele-
vancia para morena, los operadores directos del presidente 
AMLO. 

Maldonado reconoció el esfuerzo que está realizando 
toda la estructura, además agregó que se cuidarán aquellas 
zonas en las que se complicó el resultado en la elección 
pasada, se pronunció por una mejor relación del estado con 
la federación, porque le conviene a Tlaquepaque, cerró el 
evento haciendo un llamado a trabajar por la transforma-
ción en el municipio y activar los Comités de Defensa de la 
Cuarta Transformación, finalizando que seguirá cumplien-
do con su compromiso de no mentir, no robar y no traicio-
nar al pueblo, como lo ha solicitado el presidente AMLO. 
Si Alberto Maldonado encabeza ese proyecto en Tlaquepa-
que, es quizá el municipio más claro en el futuro inmediato 
donde triunfaría morena.

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio
Mendoza

Por |

>Fuego Cruzado<
Hay un tema importante para dialogar y es el 
presupuesto, pero no se pone en la mesa ni 
la independencia ni la autonomía. Esos son 
pilares del Poder Judicial y se van a respetar 
durante mi periodo”.

Los grandes retos del nuevo presidente del 
STJE, magistrado Daniel Espinoza Licón: La 
autonomía del Poder Judicial y enfrentar 
la corrupción, dejar en claro señalamiento 
de haber liberado a un presunto criminal 
altamente peligroso”.

MAGISTRADO DANIEL ESPINOZA LICÓN/
NUEVO PRESIDENTE DEL STJE

JAIME BARRERA/
COLUMNISTA DE EL INFORMADOR

MORENA EN 
TLAQUEPAQUE

¡BUEN VIAJE AMIGO 
ARISTÓTELES!

Para el diputado Enrique Velázquez, lo que está pasando 
en Jalisco con la violencia e inseguridad es intolerable. 
“No podemos seguir igual, no podemos seguir espe-
rando a ver a quién van a matar, es momento de tomar 
decisiones, que sirva de algo la vida de mi amigo Aristó-
teles Sandoval, hay que combatirlos y la única forma es 
quitándoles el dinero (…) Mataron a un gobernador, si lo 
mataron a él, pueden matar pueden matar a cualquiera”, 
precisó como si se tratara de un grito en la oscuridad.

Por la memoria de Jorge, por su familia, 
por Jalisco, no nos vamos a doblar, no nos 
vamos a rendir, vamos a levantar la cabeza, 
a honrar su memoria y a demostrar que en 
Jalisco somos más que los que nos quieren 
lastimar”.

Por su legado, por su trabajo, por su liderazgo, 
Aristóteles va a quedar en la historia de 
nuestro Estado como el líder que cambió la 
política de Jalisco, como un hombre que 
defendió a su partido hasta sus últimas, como 
un jalisciense de excepción…”

El talón de Aquiles del gobierno de Enrique Alfaro es 
la inseguridad. En un mes dos homicidios de alto im-
pacto han sacudido las fibras más sensibles de los 
jaliscienses, como es la muerte del principal empresa-
rio de desarrollos inmobiliarios del país, Felipe Tomé y 
del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Y por lo visto 
la impunidad una vez más será la ganadora. Sin em-
bargo, el gobernador se niega a cambiar la estrategia 
y aceptar la realidad. ¿Cuántas muertes más de gran 
magnitud resistirá? ¿Qué tiene que pasar en Jalisco 
para que el Gobernador acepte que debe haber cam-
bios?

METÁSTASIS

PESE A LOS RUMORES Y ENTRE 
LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO 

INMEDIATO DE LA DIRIGENCIA 
DE MORENA JALISCO Y/O LA 

DELEGACIÓN QUE SE ENVÍE PARA 
TRABAJOS ELECTORALES, EL AVANCE 

DE PERFILES CONSOLIDADOS EN 
MUNICIPIOS DEL ESTADO CADA VEZ 

SON MÁS CLAROS.

LA REFUNDACIÓN HARÍA BIEN EN 
LEER LOS SIGNOS Y CAMBIAR LOS 
RUMBOS. EL ATAQUE FRONTAL A LA 
FEDERACIÓN, EL SEPARATISMO DE 
SALIVA Y LA BRAVUCONERÍA HAN 
DADO LO QUE PUDIERON DAR. ES 

HORA DE DEDICARSE A GOBERNAR 
Y DECIR ADIÓS AL SUEÑO DE LA 

ETERNA CAMPAÑA POR LO MENOS 
MIENTRAS SE LOGRA CONTENER 
EL INCENDIO QUE AMENAZA CON 
DESTRUIRLO TODO EN CASA. EL 

TIEMPO DE SER CANDIL DE LA CALLE 
SE HA EXTINGUIDO.
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ERIKA PÉREZ:
“QUIERO SER ALCALDESA PARA ENCABEZAR
LA TRANSFORMACIÓN DE TLAQUEPAQUE”

>TRABAJARÍA PARA RECUPERAR LA PAZ PARA LAS FAMILIAS

Por Raúl cantú

“Quiero ser alcaldesa 
de San Pedro Tlaque-
paque para recuperar 
la paz y la tranquili-

dad para las familias, con la 
convicción de que la violen-
cia y la inseguridad se supe-
ren, no tanto por medio de 
las armas y la fuerza, sino 
creando las condiciones de 
justicia social necesarias 
para cerrar brechas, dismi-
nuir la desigualdad y gene-
rar oportunidades”.

Así se expresa la legis-
ladora Erika Pérez García 
en entrevista con Concienia 
Pública, quien subraya que 
nació y creció en San Pedro 
Tlaquepaque. “Para mí se-
ría un gran orgullo servir a 
mi municipio desde la pre-
sidencia municipal, porque 
el Ayuntamiento es el con-
tacto más directo y cercano 
con las necesidades de la 
población y desde ahí pode-
mos transformar la vida de 
la gente”.

“Estamos sumidos en 
una grave crisis de insegu-
ridad. La violencia nos ha 
arrebaado la paz y la tran-
quilidad que antes teníamos 
en nuestras colonias”.

“Esta crisis afecta a to-
dos, golpea a comerciantes, 
a los artesanos, a empesas 
grandes y pequeñas. La per-
cepción es que nadie está a 
salvo”.

Recuerda la legisla-
dora y coordinadora de la 
fracción de Morena en el 
Congreso del Estado que de 
acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública 
Urbana 2020, un 70% de los 
tlaquepaquenses opinió que 
en los próximos 12 meses 
los niveles de delincuencia 
seguirán o empeorarán. “Es 
el reflejo de la desconfianza 
de los habitantes en la capa-
cidad de las autoridades de 

Estoy completamente segura de que en Morena se res-
petarán los lineamientos de paridad de género que marca la 
normativa electoral.

¿Qué haría como alcaldesa de Tlaquepaque?
En esencia, trabajar sin descanso para resolver los pro-

blemas de la gente. 
Tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad para las 

familias, con la convicción de que la violencia y la inseguri-
dad se superan no tanto por medio de las armas y la fuerza, 
sino, más bien, creando las condiciones de justicia social 
necesarias para cerrar las brechas, disminuir la desigualdad 
y generar oportunidades.

Para eso, desde el primer día tenemos que hacer una 
limpia profunda de las instituciones, con cero tolerancia a 
la corrupción. Eso nos permitirá recuperar la confianza para 
atraer inversiones, apoyar a los emprendedores y facilitar el 
establecimiento de empresas de todos los tamaños y giros.

Como señalaba más arriba, necesitamos profesiona-
lizar el diagnóstico, diseño, implementación, evaluación 
y corrección de las políticas públicas, para contar con un 
gobierno eficaz, de respuestas claras, con soluciones reales, 
transparente y práctico.

Necesitamos simplificar los trámites, dar certeza a la 
ciudadanía, mejorar mucho en la comunicación social, di-
gitalizar procesos, crear plataformas intuitivas, recaudar 
con criterios progresivos y que el dinero público se use para 
mejorar todos los servicios municipales.

VIVO LA PROBLEMÁTICA DE TLAQUEPAQUE
¿Usted conoce la problemática de Tlaquepaque?
Vivo en Tlaquepaque y todos los días platico con las 

personas. Conozco las problemáticas directamente, de viva 
voz, sé qué es lo que nos aqueja en nuestra vida cotidiana.

Puedo comentarte que estamos sumidos en una grave 
crisis de inseguridad. La violencia nos ha arrebatado la paz 
y la tranquilidad que antes teníamos en nuestras colonias. 
Es uno de los principales problemas que tenemos en el mu-
nicipio.

Esta crisis ha perjudicado seriamente a los comercian-
tes, a los artesanos y a las empresas, grandes y pequeñas. La 
percepción es que nadie está a salvo. 

Según datos de Encuesta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana 2020, un 70% de los tlaquepaquenses opinó que 
en los próximos 12 meses los niveles de delincuencia segui-
rán igual o empeorarán. Eso es un reflejo de la desesperanza 
y la desconfianza de los habitantes en la capacidad de las 
autoridades de gobierno.

Necesitamos construir la paz y recuperar la confianza 
de la ciudadanía, con políticas públicas bien diseñadas, im-
plementadas y evaluadas, para detonar oportunidades de 
desarrollo y reparar el tejido social. Necesitamos mejores 
empleos, superar la exclusión y cerrar las brechas. 

Estoy convencida de que la crisis de inseguridad está ín-
timamente relacionada con la desigualdad y con la pobreza, 
con la falta de oportunidades de educación y empleo, con 
la precariedad laboral y los bajos salarios. Tenemos que dar 
respuestas a los jóvenes, acercarnos a ellos con programas 
para que no abandonen sus estudios y se incorporen al mer-
cado de trabajo.

Nuestro municipio tiene un gran potencial para atraer 
inversiones. Nuestra alfarería es apreciada en todo el mun-
do, las artesanías que producimos son únicas y creo que te-
nemos mucho espacio para crecer.

Tenemos que hacer pactos entre sectores sociales y po-
ner como prioridad el desarrollo de Tlaquepaque, con más 
igualdad, con más y mejores fuentes de empleos, con mejo-
res condiciones para la inversión, con una mejor redistribu-
ción de la riqueza y políticas públicas de calidad.  

EL AMOR A SAN PEDRO
¿Qué identificación tiene con esta tierra de grandes 

artesanos?
Siento un amor entrañable por mi municipio. Nací aquí, 

aquí viví mi infancia, aquí formé mi familia, que es lo que 
más quiero, aquí habito. Estoy comprometida con mi ba-
rrio, con mi colonia, con mis vecinos y con todos los que 

CONSTRUIR LA PAZ
“Necesitamos construir la paz y recuperar la confianza de 
la ciudadanía, con políticas públicas bien diseñadas, im-
plementadas y evaluadas, para detonar oportunidades de 
desarrollo y reparar el tejido social. Necesitamos mejores 
empleos, superar la exclusión y cerrar las brechas”. 

CRISIS DE INSEGURIDAD
“Estamos sumidos en una grave crisis de inseguridad. 
La violencia nos ha arrebatado la paz y la tranquilidad 
que antes teníamos en nuestras colonias. Es uno de los 
principales problemas que tenemos en el municipio, esta 
crisis ha perjudicado seriamente a los comerciantes, a los 
artesanos y a las empresas, grandes y pequeñas. La per-
cepción es que nadie está a salvo”. 

JUNTO CON LA GENTE
“Junto con la gente, quiero realizar la transformación de Tlaquepaque, para que nues-
tro municipio recupere su grandeza y vuelva a ser el emblemático lugar de los arte-
sanos, de calles limpias y tranquilas, con colonias prósperas, unidas, habitadas por 
gente trabajadora, que puede aprovechar las oportunidades y desarrollar su vida de 
manera exitosa”.

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES
“Queremos que todos los jóvenes de Tlaquepaque tengan un panorama amplio de op-
ciones para que elijan y construyan su propia vida, que puedan estudiar, que tengan 
oportunidades dignas de trabajo, con salarios y prestaciones. Queremos que accedan 
a la cultura, al deporte, a la salud, que rechacen las adicciones, que tengan un futuro 
promisorio”.

compartimos esta tierra.
Mi vida cotidiana se desenvuelve en las mismas condi-

ciones de todas y todos los tlaquepaquenses. Conozco muy 
bien los anhelos, las aspiraciones y sueños de la gente. 

Estoy orgullosa de nuestras tradiciones y de nuestras 
raíces. Y sé que ahí está la clave para que nuestro municipio 
florezca y recupera su grandeza. 

Todas las personas que vivimos aquí soñamos con que 
Tlaquepaque se convierta en uno de los principales destinos 
turísticos del país, que la gente se enamore de lo que somos, 
en un entorno de paz, trabajo y justicia social. 

 
EL TALÓN DE AQUILES LA INSEGURIDAD
¿La inseguridad es el principal problema que sufre 

la gente de Tlaquepaque…¿Cómo ve esta seria proble-
mática que durante los últimos años ha tendido a agu-
dizarse?

La inseguridad avanza cuando hay vacíos de autoridad e 
institucionales. Tenemos decenas de colonias que han sido 
abandonadas por las instancias de gobierno. Hay amplias 
capas de la población que no son atendidas en sus necesi-
dades, que no reciben los servicios básicos, que no tienen 
acceso a agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado 
público, espacios de esparcimiento, módulos de seguridad, 
clínicas, escuelas, rutas de autobuses.

Son las brechas que nos dividen y que tenemos que ce-
rrar para trabajar unidos con la misma meta común. Los re-

zagos sociales tienen que resarcirse, en todos los ámbitos. Y 
ésa es una responsabilidad irrenunciable de las autoridades 
gubernamentales. 

Tenemos que avanzar en la creación de un piso parejo. 
Queremos que todos los jóvenes de Tlaquepaque tengan 

un panorama amplio de opciones para que elijan y constru-
yan su propia vida, que puedan estudiar, que tengan oportu-
nidades dignas de trabajo, con salarios y prestaciones. Que-
remos que accedan a la cultura, al deporte, a la salud, que 
rechacen las adicciones, que tengan un futuro promisorio.

Nuestros cuerpos policíacos deben estar diseñados para 
tener cercanía con los vecinos en las colonias. No se tra-
ta sólo de patrullar y hacer detenciones, sino de prevenir, 
de que los agentes se conviertan en elementos del cambio 
social, identificando riesgos y áreas de oportunidad en las 
comunidades y los barrios. Es un cambio en la concepción 
de la labor policíaca. El policía debe ser un actor social, no 
un represor ni un persecutor. 

Para eso, tenemos que revisar y mejorar las condiciones 
laborales de los policías. Deben estar preparados, protegi-
dos y acompañados en todo momento por las autoridades. 
Queremos que tengan mejores salarios, mejor equipo, me-
jor preparación, mejores prestaciones, seguros de vida e in-
capacidad y mejores planes de jubilación.

¿Cuáles serían sus prioridades como alcaldesa?
Mi prioridad es que Tlaquepaque recupere su grandeza, 

que cerremos las brechas, que atendamos a los jóvenes, que 
apoyemos a los trabajadores, que generemos condiciones 
óptimas para atraer inversiones y así crear oportunidades.

¿Cómo lo vamos a lograr? Profesionalizando el dise-
ño de las políticas públicas y los proyectos sociales, con 
especialistas de primer nivel, limpiando las instituciones, 
desterrando la corrupción del servicio público, fomentando 
un nuevo pacto entre todos los sectores, manteniéndonos 
cerca de la gente, haciendo más eficientes todos los trámites 
y garantizando servicios públicos de calidad para todos los 
habitantes. 

En resumen, hay que aplicar políticas públicas que ge-
neren oportunidades de empleo, educación y salud para to-
das las personas que aquí habitamos. 

Los perfiles de sus funcionarios.
Tienen que ser profesionistas en su ámbito, comprome-

tidos con las causas del pueblo trabajador, honestos, lim-
pios, con vocación de servicio público y sensibilidad social. 
Y, sobre todo, deben tener muy claro que los puestos públi-
cos son herramientas para mejorar la calidad de vida de las 
personas, que el pueblo es nuestro jefe y que tenemos que 
responderle con eficiencia y resultados. 

 Los espacios para las mujeres.
Estoy convencida de que las mujeres somos más ho-

nestas y eficientes y tengo un compromiso profundo con la 
equidad de género.

 
GOBIERNO EXTRAVIADO
¿Qué opinión tiene del gobierno de María Elena Li-

món, quien ganó dos elecciones para presidenta muni-
cipal?

Creo que es evidente para todos que la administración 
actual está extraviada, ha perdido la brújula y ha dejado de 
dar respuestas a los problemas sociales de Tlaquepaque y a 
las necesidades de la gente. 

Veo con gran preocupación cómo crecen los índices de-
lictivos, los ataques a plena luz del día, las balaceras, los 
multihomicidios, por momentos parece que no hay un go-
bierno.

Creo que los problemas superaron la capacidad de res-
puesta de la administración municipal. No se atendieron las 
causas de la violencia, no se trabajó teniendo como priori-
dad resolver las demandas ciudadanas, la desigualdad y la 
exclusión. No se cerraron las brechas ni se reparó el tejido 
social. Al contrario, las condiciones sociales en nuestro mu-
nicipio se han degradado.

El gobierno dejó de escuchar la voz de los tlaquepa-
quenses, que hoy quiere un cambio, quieren volver a ser 
escuchados y ser partícipes de la transformación de su mu-
nicipio.

“Mi prioridad es que Tlaquepaque recupere su grandeza, que cerremos las brechas, que atendamos a los jóvenes, que apoye-
mos a los trabajadores, que generemos condiciones óptimas para atraer inversiones y así crear oportunidades”, señala Erika 
Pérez García, aspirante a la alcaldía por Morena.

La crisis de inseguridad que sufre Tlaquepaque afecta a to-
dos, golpea a comerciantes, a los artesanos, a empesas gran-
des y pequeñas, subraya Erika Pérez García.

gobierno”. 
Con respecto a la paridad en la postulación de candida-

turas en los municipios más poblados del estado, incluyen-
do los de la zona metropolitana de Guadalajara, la abogada 
Erika Pérez, expresa su seguridad de que en Morena se res-
petarán los lineamientos de paridad de género que marca la 
normativa electoral. “En Morena se cumple con lo estable-
cido por la ley. En este momento, las autoridades electora-
les ya definieron los lineamientos para que se cumpla con la 
paridad de género”.

LA EQUIDAD DE GÉNERO
Para qué quiere ser alcaldesa de los tlaquepaquen-

ses…
Junto con la gente, quiero realizar la transformación de 

Tlaquepaque, para que nuestro municipio recupere su gran-
deza y vuelva a ser el emblemático lugar de los artesanos, 
de calles limpias y tranquilas, con colonias prósperas, uni-

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

DIPUTADA ERIKA 
PÉREZ GARCÍA/
ASPIRANTE DE 
MORENA A LA 
ALCALDÍA DE 

TLAQUEPAQUE

Soy una mu-
jer de palabra, 
honesta, tra-
bajadora, or-
gullosamente 
tlaquepaquense, 
que conoce el 
municipio, que 
tiene como prio-
ridad recuperar 
la grandeza de 
San Pedro Tla-
quepaque y que, 
como todas y 
todos, quiere 
ver felices a las 
familias en colo-
nias tranquilas y 
en paz”. 

das, habitadas por gente trabajadora, que puede aprovechar 
las oportunidades y desarrollar su vida de manera exitosa.

Morena es el partido en el que milita…¿Cómo están 
las condiciones para que este partido cumpla con la pa-
ridad de género en candidaturas metropolitanas?

En Morena se cumple con lo establecido por la ley. En 
este momento, las autoridades electorales ya definieron los 
lineamientos para que se cumpla con la paridad de género.

Las morenistas nos sumamos a las impugnaciones que 
se presentaron para que los partidos garanticen la participa-
ción de las mujeres en los municipios con mayor población 
en el estado, incluyendo los de la zona metropolitana de 
Guadalajara.

Morena es un partido conformado por personas com-
prometidas con el estado de derecho y las leyes. Tenemos 
una cercanía especial con el pueblo y realizamos un proyec-
to nacional de transformación. No somos como los demás 
partidos. 
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Sin embargo, en administraciones públicas mu-
nicipales previas desempeñó diversas funciones del 
servicio gubernamental en tareas tales como Parques 
y Jardines, Tianguis y Mercados Públicos, Registro 
Civil y Oficialía Mayor, hasta asumir la Regiduría del 
Gobierno Municipal de Tlajomulco, como Presidenta 
de la Comisión de Administración Pública, además 
de ejercer la Vocalía en Comisiones Edilicias como 
Cultura e Identidad, Inspección y Vigilancia, Política 
Social, Servicios Públicos, Igualdad de Género y Re-
gularización de Predios.

 
LA ENTREVISTA
¿Cómo nace el nombre de regidora del pueblo?
“Me encuentran como la regidora del pueblo, eso 

>BUSCA CONVERTIRSE EN ABANDERADA DE MORENA

Por Raúl Cantú

“Soy la regidora 
del pueblo y seré 
la primera alcal-
desa de Tlajomul-

co, de eso no me queda la 
menor duda, desde hace 
quince años me dedico a 
trabajar en las colonias 
buscando solución a sus 
problemas y ahora mi lu-
cha va encaminada a ha-
cerlo desde la Presiden-
cia Municipal”, expresa 
Isabel Palos Leija, quien 
espera convertirse en la 
abanderada de Morena.

“Me siento con la 
capacidad de poder go-
bernar, porque creo que 
es lo que estoy haciendo, 
dándole los servicios que 
la ciudadanía necesita”.

Isabel ha construido 
un fuerte liderazgo en las 
colonias populares ayu-
dando a los más vulnera-
bles con quienes se iden-
tifica plenamente, y el 
hecho de que tenga una 
prótesis en una de sus 
piernas, no es limitante 
para que pueda hacer su 
activismo. 

“La gente llega por-
que doy soluciones, la 
gente cree en mi, no ne-
cesito andar enviando 
camiones, ni nada, les 
digo, haremos esto y la 
gente llega”, añade.

“Mario Delgado, 
nuestro presidente de 
Morena cuando describe 
los perfiles de los candi-
datos que postularán, se 
refiere a mi, ya que ten-
go trabajo y la gente me 
apoya”, expresa Isabel 
en entrevista con Con-
ciencia Pública, segura 
que su trabajo con la 
gente en las colonias la 
convertirá en la abande-
rada de Morena en Tla-

Isabel Palos Leija, se ha convertido en la lideresa de las colonias populares y marginadas del municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga y la dicen la regidora del pueblo.

jomulco.
A varios funcionarios municipales les trae marca-

je especial. “Dicen que me meto mucho en mi papel, 
pero la gente que te pone ahí merece que le des la 
atención”.

En su convicción por el principio de que los ser-
vidores públicos son empleados del pueblo, la tam-
bién llamada “Regidora del Pueblo”, ha impulsado 
en sus iniciativas legislativas municipales, la creación 
de oportunidades a personas de diversas discapacida-
des, la realización de diversas obras de agua potable 
y alcantarillado, vialidades, banquetas, alumbrado 
público y ciclovías, incluyendo la adaptación del mo-
biliario urbano al servicio de las personas con capa-
cidades diferentes.

me lo puso una persona de Lomas del Sur, de ahí todos 
empezaron a usarlo, les gusta así, porque ellos ven una 
situación vulnerable y no le llaman al DIF, no le llaman 
a la policía, le hablan a Isabel Palos. 

Busco cómo puedo ayudar a una persona, en una casa 
vacía abandonaron a una persona de la tercera edad, me 
hablan a mí, me dicen qué hacemos, veo la manera de 
cómo apoyar a esta persona, le doy cobijo y lo mantengo 
cuidándolo, estoy en contacto con la policía, damos con 
su familia, es una persona con Alzheimer, y esto se hizo 
viral, ahora que la regidora cuide a otro, así va creciendo. 

¿Y como ayudas a la gente?
“Una parte de mi sueldo la dono quincena por quin-

cena en los dos años que tengo en la administración para 
regalar sillas de ruedas y lo que necesite la gente con 
discapacidad, a lo que puedo y si no, ando molestando a 
mis amigos para que me donen lo que se necesite”.

DECIDIDA A SER ALCALDESA 
¿Cómo tomas que la gente te pida que seas su al-

caldesa?
“De primero te da cosita porque no es que me sienta 

incapaz, pero sí es diferente el ejecutivo a ser una regi-
dora, pero me puse a ver y es lo mismo, nada más que 
manejando lana, entonces la vamos a destinar donde 
realmente se tenga que ir, que no me salgan con un paro 
que se tiene que hacer esto o esto. Va de la mano lo que 
quiero hacer con ser alcaldesa”.

¿Y estás decidida a participar en este proceso elec-
toral y ser candidata a alcaldesa?

“Sí, estoy decidida”.
¿Por MORENA?
“Morena es mi partido, no es alarde pero creo que no 

hay otra opción, ahora con la paridad de género creo que 
va mujer, entonces cumpliendo lo que dice nuestro diri-
gente nacional Mario Delgado que se tomará en cuenta a 
las personas que hayan puesto en alto el nombre del par-
tido y que hayan trabajado por Morena, entonces se re-
fiere a mí. Digo bueno, todo está, tengo trabajo, la gente 
me apoya, luego Mario Delgado dice el perfil de persona 
que busca para el partido, entonces espero que sí”.

¿Cómo ves el contexto político electoral de Tlajo-
mulco?

“La primera alcaldesa de Tlajomulco de Zúñiga será 
Isabel Palos, eso no me queda la menor duda”.

¿Y cómo sería tu gobierno? 
“Sería formado por personas capaces, que sepan lle-

var una verdadera administración, delegar el dinero a las 
direcciones necesarias para que se pueda aplicar en lo 
que realmente se necesite. A veces veo que tengo tres pa-
trullas en tal sector, donde hay demasiada gente, a mí me 
preocupa y pienso, a dónde se va el dinero. Podríamos 
checar con gente capaz y que la lana se vaya donde de 
verdad se requiere. A mí me preocupa que la gente tenga 
servicios públicos necesarios”.

¿Estás convencida que serías mejor gobernante 
que Salvador Zamora?

“Claro, me gusta mucho mi trabajo, el señor ha co-
mentado en pleno cabildo que soy la regidora del pue-
blo, muy trabajadora la regidora. Yo no lo veía así, es 
mi pasión, yo trabajo, pero cuando todos me dicen que 
soy trabajadora, me gusta, que te lo reconozcan está muy 
padre”.

¿Y cómo ves el tema de paridad? 
“Es por ello que tengo ahora la oportunidad de enca-

bezarla planilla, dirigir un municipio como Tlajomulco 
y es justo, gracias a que se ganó el tema de la paridad”.

LAS MUJERES AL GOBIERNO MUNICIPAL
¿Qué espacio tendrían las mujeres en el ayunta-

miento en comparación a lo que se tiene actualmente?
“Si por mi fuera habría 20 mil Isabel Palos, cambia-

ríamos Tlajomulco en un año, claro que hay que darle 
oportunidad a la mujer, porque hemos demostrado ser 
capaces ante cualquier situación”.

“Me siento con la capacidad de poder gobernar, porque creo que es lo que estoy haciendo, dándole los servicios que la ciuda-
danía necesita”, comenta Isabel Palos Leija en entrevista con el Semanario Conciencia Pública. 

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
¿QUIÉN ES ISABEL PALOS?
“En la actualidad soy regidora del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga; llegué a este 
cargo por ser líder popular, tengo un respaldo de 15 años de trabajo en campo, trabajé 
un tiempo en el gobierno. Soy una persona que siempre me gusta ayudar a las personas 
vulnerables, me enfoco a ellas, me gusta mantener mi pueblo en buen estado, siempre 
he luchado y gestionado para lo que las personas me han solicitado”.

LA GENTE LA BUSCA
“Me encuentran como la regidora del pueblo, eso me lo puso una persona de Lomas 
del Sur, de ahí todos empezaron a usarlo, les gusta así, porque ellos ven una situación 
vulnerable y no le llaman al DIF, no le llaman a la policía, le hablan a Isabel Palos, como 
puedo ayudar a una persona, me hablan a mí, me dicen qué hacemos, veo la manera de 
cómo apoyar a esta persona”.

UNA LIDERESA SOCIAL
“No creo mucho que los partidos políticos representen a la ciudadanía porque a veces 
dicen una cosa y hacen otra. Ahorita como lo comenta la raza en las redes sociales, 
ellos creen en Isabel Palos, no en un partido. En Tlajomulco lo he visto mucho con los 
comerciantes, en las casas, cualquier parte que sea de interés social voy a salir porque 
no me gustan las injusticias”.

“SE REFIERE A MI”
“MORENA es mi partido, no es alarde, pero creo que no hay otra opción, ahora con la 
paridad de género creo que va mujer, entonces cumpliendo lo que dice nuestro dirigente 
nacional Mario Delgado que se tomará en cuenta a las personas que hayan puesto en 
alto el nombre del partido y que hayan trabajado por MORENA, entonces se refiere a 
mí”. 

¿Cómo nació esa vocación de servicio?
“Tengo un tío que es político, siempre que lo veía en 

el estrado me llamaba la atención cómo juntaba a la gen-
te. Después cuando crecí, nos invitó el Partido Popular 
Socialista y pertenecí a él desde pequeña, ahí empecé 
con el instinto de participar”.

TODO EMPEZÓ HACE 17 AÑOS
¿Cómo fue tu incursión en la política?
“En Tlajomulco se dio porque empecé con un movi-

miento en las casas que en la actualidad tienen proble-
mas, son aproximadamente 17 años en donde armamos 
grupos, empezamos a ir al Congreso del Estado a pelear 
porque la realidad eran impagables, es que tienen mu-
chas anomalías las casas. 

En ese tiempo fuimos con  Andrés Zermeño que era 
presidente municipal, le manifesté mi inconformidad ha-
blando por los demás y al final le agradó la manera en 
que le solicité las cosas, me dio una cita y me habló con 
una realidad, que él no había otorgado esas licencias. 

De ahí me empiezan a buscar varios políticos, porque 
convoco y la gente llega sola, no necesito andar mandan-
do camiones ni nada, les digo haremos esto y la gente 
llega, porque doy soluciones, la gente cree en mí. Me 
comentan los políticos que quieren que los apoye y así 
empecé, ayudando a la persona de un partido, después a 
otro partido, porque cuando no me gusta que nos estén 
usando a los líderes para su beneficio propio prefiero de-
cir adiós, nos vemos”.

¿Qué opinas de los partidos políticos?
“No creo mucho que los partidos políticos represen-

ten a la ciudadanía porque a veces dicen una cosa y ha-
cen otra. Ahorita como lo comenta la raza en las redes 
sociales, ellos creen en Isabel Palos, no en un partido. En 
Tlajomulco lo he visto mucho con los comerciantes, en 
las casas, cualquier parte que sea de interés social voy a 
salir porque no me gustan las injusticias”.

Esa lucha que diste por la gente que vivía en las casas 
con problemas, sin servicios, ¿qué se logró?

“Logramos escuelas, secundarias, kínder, hablando 
de las casas no se han arreglado hasta la actualidad, pero 
hemos apoyado con abogados para que las personas pue-
dan llegar a un convenio y se puedan pagar, o si tienen 
Infonavit pudieran ellas pagarlo”.

¿Qué opinas de la problemática que viven en esa 
zona?

“Está mal desde el momento que se autorizaron los 

LA REGIDORA DEL PUEBLO
ISABEL PALOS: “SERÉ LA PRIMERA 
ALCALDESA DE TLAJOMULCO”

ISABEL PALOS 
LEIJA/

LA REGIDORA DEL 
PUEBLO

La gente llega 
porque doy solu-
ciones, la gente 
cree en mi, no 
necesito andar 
enviando camio-
nes, ni nada, les 
digo, haremos 
esto y la gente 
llega (…) Soy 
una persona 
que siempre me 
gusta ayudar 
a las personas 
vulnerables, me 
enfoco a ellas”.

fraccionamientos, se cuartean, no hay el agua que ne-
cesitamos, pero la gente por la necesidad de obtener su 
propia casa no vio ese tipo de fines y adquirió su casa sin 
saber que adquiría puros problemas “.

Esas prácticas, ¿se siguen dando en Tlajomulco?
“Autorizando fraccionamientos ya no, pero he detec-

tado terrenos pequeños que hacen departamentos y estoy 
vigilando, denunciando ante el síndico, no es un frac-
cionamiento pero nos creará problemas de vialidad, hay 
cosas que no están bien”.

Son muchas las necesidades que tiene Tlajomul-
co…

“Demasiadas, servicios públicos en general, estamos 
en total desabasto de todo, alumbrado, el colector de la 
basura. Cuando solicito que no ha pasado el camión en 
cierta localidad me enojo mucho, le digo al director que 
es un pinche desmadre bien organizado y es hora que 
nos pongamos las pilas, con lo poquito o mucho, pero 
es el director, que se ponga las pilas. Sí peleo mucho 
con los directores, no les gusta mucho porque mi ma-
nera es primero solicitar bien las cosas, posteriormente 
estamos ahí para hacerlo porque no nos queda claro que 
nosotros somos los empleados del pueblo, no sé por qué 
llegan ahí con la capacidad de servir. La gente me eti-
queta, regidora, no ha pasado la basura, regidora no me 
están atendiendo, no hay servicios médicos y yo tengo 
gente que se mueva porque estoy en la Zona Valles, que 
es donde estamos más vulnerables y la gente nos busca 
mucho para poderles ayudar. 

Dicen que nunca habían visto una regidora que estu-
viera ahí, pero estamos, ahora hacemos posadas para los 
niños en las comunidades, me siento a gusto regalando 
y repartiendo sonrisas. Todos me dicen que no regale mi 
lana, pero ni contaba con ella, era un sueldo que no con-
taba con él, pero hago lo que se puede, sin ser el ejecuti-
vo estoy sirviendo bien”.

“NO TIENEN DE OTRA”
¿Hay buena respuesta de parte de la autoridad a 

las exigencias que haces?
“No tienen de otra. Llego con mi celular, a pedir ex-

plicaciones. Cuando no hay solución le invierto, gestio-
no, he gastado en maquinaría para ir a recoger en los 
lotes que hay demasiado escombro, van y tiran la basura, 
nos solicitan por el tema de higiene, le digo a mis amigos 
y vamos, pero también le decimos a la gente que no tire 
la basura”.
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ENRIQUE ALFARO
“TENGO MUCHO DOLOR 
EN EL CORAZÓN”

>“LOS RESPONSABLES VAN A PAGAR POR SUS ACTOS”

Por Raúl Cantú

El Gobernador Enrique Alfaro en el homenaje póstu-
mo que le hizo el Gobierno de Jalisco al ex gober-
nador Jorge Aristóteles Sandoval en el edificio del 
viejo recinto del Congreso del Estado prometió que 

los responsables del crimen “van a pagar por sus actos”.
Fue el Gobernador Alfaro el que desde su Twitter dio a 

conocer el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval e hizo un 
llamado a los jaliscienses a estar unidos ante este golpe fuerte 
que pretende sumir al estado en el miedo y la zozobra.

“Es un hecho que nos duele profundamente, lo que aca-
bamos de vivir. No solo es un homicidio, es un desafío contra 
el Estado Mexicano, es un reto enorme que nos obliga a las 
instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro 
de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando 
para recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro estado. Son 
momentos difíciles para Jalisco y México, pero estoy seguro 
que vamos a salir adelante”, indicó el mandatario a través de 
un mensaje dirigido a los jaliscienses.

En su mensaje desde el ex recinto del Congreso del Es-
tado recordó las últimas ocasiones que tuvo diálogos con 
Aristóteles. “Hablamos de que estábamos en un momento 
que teníamos que cuidar al Estado. No hablamos de alianzas 
electorales, ni de partidos políticos, hablamos de Jalisco, de 
circunstancias como las que vivimos, que había que cerrar fi-
las, porque son muchas las amenazas que tenemos enfrente”, 
dijo el Gobernador Alfaro.

“Lo que pasó en Puerto Vallarta es una muestra de que 
no nos podemos doblar ante quienes quieren sumir a nuestro 
Estado en el miedo”, subrayó.

“Por la memoria de Jorge, por su familia, por Jalisco, no 
nos vamos a doblar y no nos vamos a rendir, vamos a levantar 
la cabeza, vamos a honrar su memoria y vamos a demostrar 
que Jalisco es mucho más que los que nos quieren lastimar y 
los que nos han lastimado con estos actos”. 

Su mensaje Alfaro lo concluyó con la siguiente expresión: 
“Por su legado, por su trabajo, por su liderazgo, Aristóteles 
va a quedar en la historia de nuestro Estado como el líder que 
cambió la política de Jalisco, como un hombre que defendió a 
su partido hasta las últimas, como un jalisciense de excepción, 
como un gran padre, como un gran compañero y por supuesto 
en lo personal, como un gran amigo, ¡Descanse en paz señor 
Gobernador!”.

PIDE UNIDAD ENTRE LOS JALISCIENSES
Lorena Jessibe de Sandoval, esposa de Aristóteles al hacer 

uso de la palabra en el homenaje póstumo al ex gobernador en 
el viejo recinto del Congreso del Estado, dijo que su legado 
queda para el presente y la posteridad, su muerte no debe ser 
motivo de división en el Estado.

“Su muerte nos sacude, nos lastima, pero también nos 
convoca a la unidad. Si Jorge estuviera físicamente aquí, nos 
pediría que nos mantuviéramos unidos, que encontráramos la 
forma de coincidir y de permanecer unidos”, dijo la hoy viuda 
de Aristóteles.

EL MAYOR LEGADO DE ARISTÓTELES
Miguel Castro, quien fuera amigo de Jorge Aristóteles 

El gobernador Enrique Alfaro encabezó el homenaje póstumo en el viejo recinto del Poder Legislativo al x gobernador Jorge 
Aristóteles Sandoval.

Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco 2012-2018 
fue objeto de un homenaje póstulo por parte del Gobierno del 
Estado, encabezado por el titular del Poder Ejecutivo, Enrique 
Alfaro Ramírez.

Sandoval, se refirió a la carrera política exitosa del ex gober-
nador fallecido y resaltó que el mayor legado que deja “no es 
el Tren Eléctrico”, ni el mayor número de empleos o de inver-
sión directa conseguidos en Jalisco durante su administración.

“La herencia más grande que dejó no se puede medir tan 
fácilmente, se trata del amor y de la entrega con que sirvió a 
todas las personas y a toda la gente”.

La diputada Mariana Fernández, expresó desde el Con-
greso del Estado que “no tenía palabras para expresar el gran 
dolor que siente al perder a un amigo entrañable y abrazo con 
todo mi corazón a toda su familia”.

“Hasta pronto Jorge, fuiste y serás el mejor Gobernador 
de este Estado. Hoy Jalisco está de luto, tu legado se reflejará 
en nuestras acciones, seguiremos tu lucha por transformar la 
realidad de las y los jaliscienses”. 

El presidente municipal de Guadalajarta, Ismael del Toro, 
escribió que “no hay palabras que reconcilien la lamentable 
pérdida de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz” y recordó que 
“recorrieron juntos muchos espacios de la vida pública y hoy 
su recuerdo nos impulsa a seguir trabajando por la solidaridad 
y el bienestar social, algo que lo caracterizaba. Su legado más 
firme es lo que deja en el corazón de su familia, amigos y toda 
la sociedad”, expresó.

“NO NOS VAMOS A DOBLAR”
“Por la memoria de Jorge, por su familia, por Jalisco, no nos vamos a doblar y no nos 
vamos a rendir, vamos a levantar la cabeza, vamos a honrar su memoria y vamos a 
demostrar que Jalisco es mucho más que los que nos quieren lastimar y los que nos 
han lastimado con estos actos”. 

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

UNIDAD DE JALISCO
“El legado de Jorge queda para el presente y la posteridad, su muerte no debe ser mo-
tivo de división en Jalisco. Por la memoria de Jorge, por su familia, el Estado. Su muer-
te nos sacude, nos lastima, pero también nos convoca a la unidad. Si Jorge estuviera 
físicamente aquí, nos pediría que nos mantuviéramos unidos, que encontráramos la 
forma de coincidir y de permanecer unidos”.

LORENA JESSIBE DE SANDOVAL/
ESPOSA DEL EX GOBERNADOR 

LEGADO EN EL CORAZÓN
“No hay palabras que reconcilien la lamentable pérdida de Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz” y recordó que “recorrieron juntos muchos espacios de la vida pública y hoy su 
recuerdo nos impulsa a seguir trabajando por la solidaridad y el bienestar social, algo 
que lo caracterizaba. Su legado más firme es lo que deja en el corazón de su familia, 
amigos y toda la sociedad”.

ISMAEL DEL TORO/
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA

“EL MEJOR GOBERNADOR DEL ESTADO”
“Hasta pronto Jorge, fuiste y serás el mejor Gobernador de este Estado. Hoy Jalisco está 
de luto, tu legado se reflejará en nuestras acciones, seguiremos tu lucha por transfor-
mar la realidad de las y los jaliscienses”. 

MARIANA FERNÁNDEZ/
DIPUTADA LOCAL

SACUDE A JALISCO EL ASESINATO DEL EX GOBERNADOR ARISTÓTELES

No prometo ser tan firme como Miguel Castro en mis 
palabras, porque igual que todos los que están aquí tengo 
mucho dolor en mi corazón.

Dos noches sin dormir, porque, por supuesto, el primer 
compromiso con su familia, con sus padres, con sus hijas, es 
que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que 
los responsables de este hecho paguen por sus actos.

Ayer por la noche, intente escribir unas palabras, pero 
la verdad, es que me pasó un poco como al futbolista Jorge 
Valdano, cuando murió Maradona que, prefirió guardar silen-
cio porque hay veces que las palabras no pueden explicar lo 
que uno siente, no puedo escribir un discurso pero pensé que 
podía dar un mensaje para mi amigo, y compartir con uste-
des algunas de las razones por las cuales creo que Aristóteles 
Sandoval, Jorge o Aris, para los que los conocimos así, fue un 
líder de mi generación.

Encabezó no solo la segunda transición democrática de 
este Estado, sino que además a todos de muchas maneras nos 
puso un ejemplo de como la tenacidad, la valentía y la firme-
za para luchar por los sueños que uno tiene, te pueden sacar 
adelante.

Yo quiero recordar 3 momentos que viví con él y, que 
creo que en muchos sentidos influyeron en el rumbo que 
tomó nuestro Estado.

El primero a finales del 2009, veníamos los dos de haber 
sido diputados locales en distintos momentos y habíamos lu-
chado para ganar las elecciones en dos municipios que gober-
namos, el presidente electo de Guadalajara, yo era presidente 
electo de Tlajomulco, y junto con los alcaldes electos de la 
ciudad, en ese momento de cambio generacional, ahí estaba 
Miguel Castro, ahí estaba Héctor Vielma, fuimos invitados a 
Estados Unidos, a un viaje oficial y Miguel se acordará que 
tuvimos una cena los cuatro amigos: Jorge, Héctor Vielma, 
Miguel y un servidor.

Y Miguel y Héctor Vielma eran muy bien portados, siguen 
siendo, Jorge yo no tanto, ese día, le dije a Jorge que era muy 
probable que nuestros caminos, nos fueran a llevar a com-
petir tarde o temprano porque teníamos proyectos diferentes 
y ese día dijimos que, nos íbamos a echar las últimas copas 
previo agarrón que sabíamos se venía, y lo hicimos muy bien, 
como lo hacía siempre Jorge que era un gran compañero y un 
gran amigo, y un extraordinario conversador y ese día, em-
pezamos una ruta que nos llevaría después, a principios del 
2012, a intentar como siempre lo hicimos, construir un nuevo 
acuerdo por el bien de Jalisco, en aquel tiempo, en el 2012, no 
pudimos lograrlo; ese es el segundo momento que recuerdo 
en la casa de Lorena, de su familia, fui a decirle a Jorge un 
día a las 7:00 de la mañana que no podía compartir el camino 
que él iba a emprender para ser gobernador de Jalisco y que 
si nos tocaba ser adversarios lo haríamos siempre con respeto 
y lo haremos siempre diferenciando los temas personales de 
los temas públicos, a la larga, como lo dije hace un momento, 
él ganó y tuvo a partir de ese momento, la responsabilidad 
de consolidar, insisto, no solamente un cambio generacional 
en Jalisco sino de conducir esta segunda transición democrá-
tica que vivió nuestro estado, y por ello recuerdo también, 
después de tantos episodios que pasamos de muchas veces 
que fui pon él como gobernador, en lo personal como presi-
dente Guadalajara, cuando tuvimos diferencias, cuando tuvi-
mos momentos duros, siempre fue un hombre respetuoso y 
siempre fue un hombre capaz de mantener, insisto, nuestra 
amistad por encima de otras cosas, eso siempre se lo voy a 
reconocer, pero tampoco voy a olvidar jamás la última plática 
que tuve con él, hace apenas algunas semanas. 

Le decía a Lorena hace un momento, me da mucho gusto 
que Jorge y yo, hayamos resuelto lo que teníamos que resol-
ver y hayamos hablado, tan bien como lo hicimos en las últi-
mas veces que estuvimos juntos, coincidíamos en una cosa, 

EL MENSAJE DEL GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO
EL LEGADO DE ARISTÓTELES:  
EL LÍDER QUE CAMBIÓ 
LA POLÍTICA EN JALISCO

porque hubo trascendidos y 
hubo comentarios sobre ese 
encuentro, la realidad, y Ro-
berto no me dejará mentir, 
es que de lo que hablamos 
era que, estábamos en un 
momento en que había que 
cuidar a nuestro Estado, no 
hablamos de alianzas elec-
torales, ni de partidos polí-
ticos, hablamos de Jalisco, 
hablamos de que en circuns-
tancias, como las que vivi-
mos, había que cerrar filas 
porque son muchas las ame-
nazas que tenemos enfrente; 
Jorge me demostró ese día 
como a lo largo de su vida, 
que es sin duda un político 
de excepción, que aunque 
tenemos estilos diferentes en 
muchos sentidos y aunque la 
vida nos llevó por caminos 
que incluso nos convirtió 
adversarios, es un hombre al 
que siempre voy a respetar y 
voy a admirar, fue un ejem-
plo para mi generación, fue 
un líder de mi generación 
y eso creo que sus hijas no 
pueden olvidarlo, porque ahí 
está su padre para la historia, 
porque fue un buen goberna-
dor y porque es un hombre 
al que todos los que estamos 
aquí quisimos mucho, al fi-
nal, lo que sucedió en Puerto 
Vallarta, es una muestra más 
de que no nos podemos do-
blar ante quienes si quiere 
sumir nuestro estado en el 
miedo, por la memoria de 
Jorge, por su familia, por 
Jalisco, no nos vamos a do-
blar y no nos vamos a rendir, 
vamos a levantar la cabeza, 
vamos a honrar su memoria 
y vamos a demostrar que Ja-
lisco es mucho más que los 
que nos quieren lastimar y 
los que nos han lastimado 
con estos actos.

Por su legado, por su tra-
bajo, por su liderazgo, Aris-
tóteles va a quedar en la his-
toria de nuestro Estado como 
el líder que cambio la políti-
ca de Jalisco, como un hom-
bre que defendió a su partido 
hasta las últimas, como un 
jalisciense de excepción, 
como un gran padre, como 
un gran compañero y por su-
puesto en lo personal, como 
un gran amigo, ¡Descanse en 
paz señor Gobernador!
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los parques, en las calles, otra vez las ligas van a retomar 
fuerza, lo que es Tlaquepaque, apoyé mucho el béisbol en 
Guadalajara, me ha gustado apoyar el deporte entonces creo 
que fue una gran decisión, hoy me siento orgulloso de ver 
donde quiera niños, todos son Charros.

GIB.  Se ve el estadio lleno, mucho niño, mucho jo-
ven…

Aristóteles. Les permite convivir. Los espacios es-
tán diseñados para tener convivencia, shoping, compartir, 
convivir, el estadio de béisbol es un encuentro familiar, de 
amigos. 

Algo que me gusta es que lograron tener un factor de 
acceso a la gente que le gusta el béisbol y no va a pagar un 
boleto caro, hoy puedes ver lleno total, lleno de mujeres, 
porque permite la convivencia, es un factor que no tenía-
mos en otros deportes, estoy seguro que si llega el básquet 
va a pegar también, por ese factor. Además, el destacar la 
afición de béisbol, aunque el 25 o 30 por ciento al inicio era 
gente del norte.

“TUVE QUE HACER COMPROMISO”
GIB.  Facilitaste el estadio, pero le entraste con todo, 

cuando MALOVA –el anterior gobernador de Sinaloa- 
presionó y aseguró que no permitiría saliera el béisbol 
de Guasave. ¿Tuviste alguna plática con él?

Aristóteles. Es normal la diferencia, pero el equipo ya 
era de Charros y se iba a quedar en Jalisco. Tuve que hacer 
compromiso porque al final es una inversión de Jalisco y 
de los jaliscienses, ese estadio cuando no hay temporada 
se utiliza para actividades de filantropía, deportivas, es un 
buen trato, tres meses se utiliza, es un símbolo, genera afi-
ción que era lo que más me preocupaba, lo que vieron ahora 
histórico con el juego sin hit y sin carrera de Orlando Lara, 
sus ídolos, eso a los niños nunca se les va a olvidar. 

Entonces el compromiso fue que la inversión es de Ja-
lisco para Jalisco, el estadio es de los jaliscienses, tuvimos 
el Mundial, la Serie del Caribe, a 5 años de apertura de 

EL BEISBOL REQUIERE INVERSIÓN
GIB.  Es importante la visión de los gobernantes…
Aristóteles. Sí porque el precio no será tan accesible al 

momento. En Estados Unidos que es una potencia mundial, 
ves lo que es el deporte, lo que significa desde las escuelas, 
la competencia es algo que te marca, están renovando sus 
estadios, ya quisiéramos uno de sus estadios. Debemos ir 
pensando, esto requiere inversión, pero los beneficios que 
trae a la sociedad en las generaciones venideras, si no es-
taremos en la medianía, tenemos que ser reconocidos, aquí 
cada que viene el comisionado de Grandes Ligas está fasci-
nado, una plaza atractiva.

GIB.  ¿Cuál es tu mayor satisfacción como gober-
nador?

Aristóteles. Una de mis más grandes satisfacciones es 
haber impulsado el deporte, uno de los ejemplos más claros 
es regresar a los Charros de Jalisco.

ME QUEDARON DEBIENDO UN CAMPEONATO
GIB.  Querías un campeonato, te lo quedaron a de-

ber…
Aristóteles. Me quedaron debiendo un campeonato, es-

pero que pronto sean campeones, que levante el equipo, que 
es un equipazo, algo pasa, hay que afinarlo. Al principio se 
trabajó mucho en planeación y ordenamiento, comunica-
ción, difusión, pero no se trabajó el ámbito deportivo. Hoy 
creo que las contrataciones, son gente que conoce del béis-
bol. Una vez me dijo Carlos Slim que no invertía en béisbol 
porque luego querría ser el manager. El béisbol vaya que 
genera pasión extraordinaria, puntualizó.

EL GOBERNADOR DEL BEISBOL 
“ME QUEDARON DEBIENDO UN CAMPEONATO”

>“PUDE REGRESAR A CHARROS AL BEISBOL PROFESIONAL”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Esta entrevista me 
la concedió Aris-
tóteles antes de 
terminar sugestión 

de gobernador y su sueño 
había sido ver campeón a 
Charros estando de Gober-
nador, lo que no se le hizo, 
si bien estos fueron cam-
peones, pero ya en tiempos 
de Enrique Alfaro de Go-
bernador de Jalisco.

“De chiquillo jugaba 
el béisbol e iba al Estadio 
Tecnológico a ver lanzar a 
Fernando Valenzuela, fue 
mi ídolo, lo es y lo será por 
siempre. Y ahora que me 
toca como gobernador con-
vivir con Fernando en el Es-
tadio y hasta le hicimos una 
estatua en su honor”.

Pasará a la historia como 
el Gobernador del béisbol. 
Por el rey de los deportes se 
enfrentó a su colega Mario 
López Valdez “Malova”, 
entonces gobernador de 
Sinaloa, quien aseguró que 
Algodoneros no saldría de 
Guasave y el norteño perdió 
la partida. 

“Ahora digo con orgullo 
¡Pude regresar a Charros y 
el béisbol a Jalisco!”

Es Aristóteles Sandoval 
Díaz entrevistado en su ofi-
cina de Palacio de Gobier-
no, una semana antes de que 
termine su sexenio. La plá-
tica versa únicamente sobre 
el rey de los deportes.

El regreso del béisbol 
a Jalisco ha tenido un alto 
impacto social. La primera 
gran victoria fue vencer el 
excepticismo de que aquí 
era plaza futbolera y que el 
béisbol estaba condenado al 
fracaso.

Un promedio de 9 mil 
500 aficionados por juego 
ha convertido a Guadalajara 
en una de las plazas de ma-
yor afición de la Liga Mexi-
cana del Pacífico (LMP), 
después de Culiacán, Her-
mosillo y muy cerca de 
Mexicali.    

Sin embargo, sonrien-
do, entre broma y en serio 
les hace un reclamo a Sal-

Charros, creo que han sido muchos logros, con beneficios 
inimaginables.

GIB.  El béisbol es un deporte incluyente donde la 
familia puede convivir, ¿cómo ves esto que el estadio re-
conociera los grandes valores de Jalisco?

Aristóteles. Es un mago Salvador Quirarte y su equipo 
de entretenimiento, el estadio de beisbol es el espacio pro-
picio para reconocernos entre nosotros mismos. Esa idea de 
reconocer al ejército fue mía, ha sido un éxito, es un mensa-
je a todos, aquí estamos, nos vemos, nos reconocemos. La 
bandera fue idea mía también. Es el espacio de encuentro, 
de reconocimiento, ojalá se hiciera en el futbol, en el béis-
bol es más propicio por sus espacios, se presta la conviven-
cia, en entrada por entrada hay tiempo para compartir, por 
eso es tan bonito el béisbol.

GIB.  Hubo protestas por el uso del estadio de atle-
tismo para Charros, que pudo haber sido un gran ele-
fante blanco…

Aristóteles. Sin duda, fue la mejor opción, eso es lo que 
tenemos que hacer con los demás estadios. No ajusta en 
un sexenio meter las disciplinas de esta naturaleza, ahorita 
hago ligas universitarias en los demás estadios, se ponen 
cada vez más intensas, nos están funcionando, pero si logra-
mos traer el basquetbol al estadio de voleibol, por ejemplo, 
hay propuesta, sería extraordinario. Creo que fue de gran 
utilidad pública, el estadio se mantiene solo pero está al 
servicio de los jaliscienses, tiene clínicas para los chavitos, 
creo que fue un ganar ganar completamente.

“ME HACE SENTIR ORGULLOSO”
GIB.  En una plaza futbolera como Jalisco, regresar 

el béisbol y que sea un éxito, pasarás a la historia como 
el gobernador que regresó el béisbol a la entidad…

Aristóteles. Eso me hace sentir orgulloso, porque mi 
gente se lo merecía, porque los aficionados del béisbol no 
sé de dónde surgieron, estaban a la expectativa, había mu-
chas voces diciendo no va a funcionar, pero yo lo viví, hay 
mucho beisbolero, aparte todos los norteños que viven aquí, 
dije adelante. 

No me imaginaba el impacto que iba a tener, pero lo 
más interesante, ha traído un imán para Guadalajara, tie-
ne muchas alternativas, en el tema cultural, deportivo, eso 
debe seguir creciendo, hoy el crear afición te garantiza que 
haya Charros para toda la vida, creo que ya hay igual núme-
ro de niños que les gusta el béisbol que les gusta el futbol, a 
futuro está garantizada la estancia del béisbol.

GIB.  Ya es una de las principales plazas en afluencia 
al estadio, Charros ya está en los primeros cuatro luga-
res con  9 mil asistentes por juego promedio…

Aristóteles. Es un tema interesante a futuro, se ha logra-
do la permanencia de la afición un promedio altísimo, por 
juego tienes una entrada arriba de los 9 mil 700, entonces 
además la Liga Mexicana del Pacífico, la plaza de Guadala-
jara la ha revalorado.

GIB.  Incluso las oficinas de la LMP se vinieron a 
Guadalajara…

Aristóteles. Así es, decidieron por la cuestión logística, 
la relevancia, la importancia que tiene la ciudad, es un gran 
complemento, apostaría que siga creciendo, porque haya 
una liga nacional, una liga real, me encantaría.

VIENE EL SEXENIO DEL BESBOL
GIB.  ¿Podría vivir su mejor momento en el futuro 

el béisbol en México?
Aristóteles. Creo que lo va a vivir, con un presidente 

beisbolero, es un apasionado, conoce muy bien el rey de los 
deportes, este será el sexenio del béisbol.

GIB.  ¿Fernando Valenzuela es tu ídolo?
Aristóteles. Por supuesto, lo fue, lo es y lo será por 

siempre, haberlo visto en Charros, tenemos una estatua que 
refiere su trayectoria, es parte del orgullo mexicano, mu-
chos no lo recuerdan, pero lo que logró fue extraordinario, 
un mexicano con orgullo mexicano.

GIB.  Se convirtió Guadalajara en la capital del béis-
bol latinoamericano en la plataforma de eventos inter-

vador Quirarte y Armando Navarro, los empresarios que 
encabezan al grupo de accionistas de Charros de Jalisco que 
“le quedaron a deber”, toda vez que cuando le pidieron el 
apoyo, le prometieron darle un campeonato a Jalisco. “Me 
quedaron debiendo un campeonato, espero que pronto sean 
campeones, que levante el equipo, que es un equipazo, algo 
pasa, hay que afinarlo”. 

Recuerda Aristóteles que cuando se habló de que el 
béisbol profesional regresaba a Jalisco a través de la fran-
quicia de Algodoneros de Guasave de la Liga Mexicana del 
Pacífico, sobraban voces que vaticinaban un fracaso porque 
esta plaza era eminentemente futbolera.

“Había muchas voces diciendo no va a funcionar, pero 
yo viví el béisbol, sabía que había mucho beisbolero, aparte 
de todos los norteño que aquí viven, y dije adelante”.

CÓMO FUE      
Aristóteles con buen talante recuerda cómo se dio el re-

greso el béisbol a Jalisco.  
 “Fue una gran oportunidad que aprovechamos con el 

empuje de algunos empresarios locales y la oportunidad 
que se da cuando Algodoneros de Guasave quiere salir de 
la plaza porque ya no había apoyo de parte del gobierno 
estatal”. 

Es Armando Navarro, actual presidente deportivo de 
Charros, quien va a tocar la puerta del gobernador, acompa-
ñado de otro amigo, le platican la oportunidad de regresar 
el béisbol a Jalisco. 

LA ENTREVISTA
GIB.  ¿Jugaste el beisbol de niño? ¿Sí lo entendías?
Aristóteles. No me era extraño, siempre me ha gustado, 

quién no ve partidos de Grandes Ligas, hasta la Liga Mexi-
cana me la aventaba, al igual que la Liga del Pacífico. 

Me acuerdo que antes de que regresara Charros le iba 
a los Naranjeros. Dije si regresa el béisbol va a regresar en 

nacionales, ¿cómo ves esto?
Aristóteles. La plaza te da para eso y más, estoy seguro 

que después del preolímpico tendremos juegos de Grandes 
Ligas, van a llegar para quedarse, en cada temporada habrá 
uno o dos, o hasta tres, estoy casi seguro, hay que ir traba-
jando la ampliación del estadio, hay que trabajar mucho, 
para poder tener el juego de Grandes Ligas.

SU PETICIÓN
“Lo único que les pedí fue que si aceptábamos, es que se quedara de planta el béisbol 
en Jalisco, que se hiciera con el interés privado y que no hubiera ningún tipo de inte-
rés político, a lo cual accedieron, se comprometieron con un campeonato, la plaza les 
encantó”.

“SIEMPRE HE CREÍDO EN LOS DEPORTES”
“Tomé la decisión porque siempre he creído en los deportes, Jalisco ha mantenido un 
liderazgo desde el deporte, los juegos escolares hasta la Universiada. Para mí fue una 
prioridad el deporte, el béisbol me gusta, lo jugué de niño, es más, siempre en el parque 
de la esquina de mi casa había una manilla, guante, bat, a veces los cascos hechizos”. 

LA LUCHA CON MALOVA
 “Y vino el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López Velarde,  a decirles que no se 
llevaran a Guasave, o que se los llevaran, pero un año después, que jugaran su última 
temporada en Guasave aunque se llamaran Charros, me opuse y fue una competencia, 
les di todas las garantías, eso te motiva a tener qué generar certezas”.

LOS RECONOCIMIENTOS
Los conocimientos actuales son insuficientes para conocer los efectos a largo plazo en 
“El estadio de beisbol es el espacio propicio para reconocernos entre nosotros mismos. 
Esa idea de reconocer al ejército fue mía, ha sido un éxito, es un mensaje a todos, aquí 
estamos, nos vemos, nos reconocemos. La bandera fue idea mía también”.

AQUELLA ENTREVISTA A ARISTÓTELES

La llegada de Charros a la Liga Mexicana del Pacífico la redimensionó, grandes eventos se han organizado en el Estadio Pana-
mericano, como el ser sede del Mundial de Beisbol y de la Serie del Caribe, subraya Aristóteles Sandoval. 

El apoyo de Aristóteles Sandoval como gobernador fue fun-
damental para que el beisbol profesional regresara a Jalisco.

ARISTÓTELES 
SANDOVAL/

GOBERNADOR DE 
JALISCO

No me imagina-
ba el impacto 
que iba a tener 
el biesbol, pero 
lo más intere-
sante, ha traído 
un imán para 
Guadalajara, 
tiene muchas 
alternativas, en 
el tema cultu-
ral, deportivo, 
eso debe seguir 
creciendo, hoy 
el crear afición 
te garantiza que 
haya Charros 
para toda la 
vida”.

LAMENTA PROFUNDAMENTE EL 
FALLECIMIENTO DEL EX GOBERNADOR

JORGE 
ARISTÓTELES 

SANDOVAL DÍAZ
DESEANDO A SU FAMILIA UNA 

PRONTA RECUPERACIÓN Y CONSUELO
EN CHARROS LO RECORDAMOS SIEMPRE COMO EL HOMBRE, AMIGO 
Y APASIONADO DE NUESTRO DEPORTE, QUE IMPULSÓ EL REGRESO 

DEL BEISBOL PROFESIONAL A NUESTRO ESTADO.

¡DESCANSE EN PAZ!
ZAPOPAN, JALISCO, DICIEMBRE DEL 2020
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“SI MATARON A UN EX GOBERNADOR
 PUEDEN MATAR A CUALQUIERA”

>PROPONE LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

Por Diego Morales

El diputado Enrique Velázquez se atrevió a hablar 
fuerte y directo desde el Congreso Local sobre lo 
que está pasando en el Estado: 

“¿Cuántos más deben morir para que enten-
damos que debemos fortalecer el Estado? ¿Cuántos más 
deben morir para que entendamos que no debe haber nadie 
por encima del Estado?

“No se si están conscientes de lo que está pasando, pero 
mataron a un Gobernador del Estado, me duele mucho por-
que era mi amigo, pero a un Gobernador del Estado lo ma-
taron”.

“Si lo pudieron matar a él, pueden matar a cualquiera y 
no estamos entendiendo lo que pasa en el país”.

“La verdad estoy muy triste por lo ocurrido esta madru-
gada, siempre va a ser difícil decir todo lo que se necesita 
decir en unos minutos en algo terrible de lo que está pasan-
do en el Estado.

En medio del dolor de perder a un amigo, el diputado 
Enrique Velázquez levanta la voz: es urgente la legalización 
de las drogas y con ello quitarles el dinero a los que mataron 
al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Así lo pre-
cisó en su participación durante el homenaje póstumo al ex 
mandatario en el Palacio Legislativo.

“Tal vez, aunque coincidíamos en el tema urgente de 
la legalización de las drogas, le costó mucho trabajo por-
que no era una decisión fácil para Jalisco, pero hoy estoy 
convencido más que nunca que es urgente que se legalicen 
las drogas, porque tenemos que quitarles el dinero, tenemos 
que quitarles el dinero a los que mataron al gobernador. No 
sé si estén conscientes de lo que está pasando, pero mata-
ron a un gobernador del estado, me duele mucho porque 
era mi amigo, pero a un gobernador del estado lo mataron. 
Si lo pudieron matar a él, pueden matar a cualquiera y no 
estamos entendiendo lo que pasa en el país, no lo estamos 
entendiendo”.

Visiblemente consternado, Enrique Velázquez recordó 
su amistad con Aristóteles Sandoval, desde sus inicios en la 
política estudiantil, hasta convertirse en políticos profesio-
nales, donde en el camino hubo consensos, disensos, pero 
siempre respetando sus ideales y aprecio que se tuvieron.

“La verdad es que estoy muy triste por lo ocurrido, 
siempre será difícil decir lo que se necesita decir en algo tan 
terrible que está pasando en el estado. Aristóteles Sando-
val es mi amigo, crecimos juntos en la política estudiantil, 
compartimos oficina en la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios, platicamos, compartimos lecturas, creíamos en 
cambiar al país  y al mundo, de verdad lo creíamos. Él tuvo 
la oportunidad de ser regidor de Guadalajara, me invitó con 
él, siempre le decía que yo no quería trabajar con el PRI, tal 
vez por la historia personal y familiar, donde muchas cosas 
le echaba la culpa a ellos. Sin embargo, fue creciendo, des-
de muy chico decía que quería ser gobernador, lo veíamos 
como muy lejos y al final lo logró, fue presidente de Gua-
dalajara, me invitó a su proyecto y recordábamos siempre 
los momentos cuando le ayudé a coordinar la campaña para 
presidente de la facultad de derecho y después él me coordi-
nó mi campaña, siempre fue echado para adelante, se fajaba 
cuando era necesario”.

En el escenario de la función pública, recordó el dipu-

“¿Cuántos más deben morir para que entendamos que de-
bemos fortalecer el Estado? ¿Cuántos más deben morir para 
que entendamos que no debe haber nadie por encima del Es-
tado?”, preguntó con tono enérgico y de reclamo el diputado 
Enrique Velázquez desde el recinto del Congreso del Estado.

FUE SU GRAN AMIGO
“La verdad es que estoy muy triste por lo ocurrido, siempre será difícil decir lo que se 
necesita decir en algo tan terrible que está pasando en el estado. Aristóteles Sandoval 
es mi amigo, crecimos juntos en la política estudiantil, compartimos oficina en la FEU, 
platicamos, compartimos lecturas, creíamos en cambiar al país  y al mundo, de verdad 
lo creíamos”.

YA BASTA
Ya basta, no podemos seguir igual, no podemos seguir esperando a ver a quién más van 
a matar, es momento de tomar decisiones, que sirva de algo la vida de mi amigo, que 
sirva de algo lo que le pasó a mi amigo Aristóteles Sandoval, hay que combatirlos y la 
única forma es quitándoles el dinero”.

ENRIQUE VELÁZQUEZ/ EL RECLAMO 

tado del PRD los gestos de solidaridad que tuvo el ex go-
bernador con él, que siempre se reforzó con la amistad que 
compartieron durante años. Además, resaltó que la Ley de 
Libre Convivencia, de la cual se le reconoce, en gran parte 
se dio por la voluntad que tuvo Sandoval Díaz como fun-
cionario.

“Con el tiempo me toca ser diputado cuando él es go-
bernador, tuvimos muchos encuentros y desencuentros 
como es la política, sin embargo siempre tuve la oportuni-
dad que al terminar un desencuentro poder aclararlo con él, 
con un trato de amigos. Todavía no terminaba la legislatura 
y fui secretario general del sindicato de académicos, lo in-
vité a la toma de protesta y por primera vez en la historia 
de ese sindicato, un gobernador miembro de ese sindicato 
presidió una asamblea en la Universidad de Guadalajara. 
Eso lo hacía por una tremenda solidaridad conmigo, una 

amistad de muchos años”.
Agregó: “En su tiempo los dos nos decíamos liberales, 

fue gracias a él, no debo quitarle el mérito, que se aprobó 
en este estado la Ley de Libre Convivencia. Hubo muchos 
factores, el cambio de cardenal pero también el cambio de 
gobernador. Cuando logré en 5 minutos explicarle de qué 
trataba la ley, rápido actuó y se dieron las condiciones para 
aprobar una ley de avanzada, de reconocimiento de dere-
chos, eso era Aristóteles, un hombre liberal, que no dudaba 
en dar los pasos necesarios”.

“TENEMOS QUE QUITARLES EL DINERO”
Aunque son temas que muchos callan por miedo, En-

rique Velázquez consideró que le da más miedo quedarse 
callado, por ello, levanta la voz y clama: que se legalicen las 
drogas y con ello se les quite el dinero al crimen organiza-
do, pues si pudieron matar a un gobernador, su amigo, todo 
Jalisco está en peligro.

“Tal vez, aunque coincidíamos en el tema urgente de 
la legalización de las drogas, le costó mucho trabajo por-
que no era una decisión fácil para Jalisco, pero hoy estoy 
convencido más que nunca que es urgente que se legalicen 
las drogas, porque tenemos que quitarles el dinero, tenemos 
que quitarles el dinero a los que mataron al gobernador. No 
sé si estén conscientes de lo que está pasando, pero mata-
ron a un gobernador del estado, me duele mucho porque 
era mi amigo, pero a un gobernador del estado lo mataron. 
Si lo pudieron matar a él, pueden matar a cualquiera y no 
estamos entendiendo lo que pasa en el país, no lo estamos 
entendiendo”.

Subrayó: “Ya basta de violencia, hace muchos años que 
perdimos esta guerra, es una batalla perdida y nadie lo quie-
re reconocer, nadie quiere tomar decisiones, estamos peor 
que los tiempos de Pablo Escobar en Colombia, estamos 
peor que el terrorismo en cualquier parte del mundo, ame-
nazan, señalan, matan, acaban con la vida de muchísimas 
personas, cuántos más deben morir para que entendamos 
que debemos fortalecer el estado, cuántos más deben de 
morir para entender que no debe haber nadie por encima 
del estado, que los que se encargan de la seguridad en este 
país deben de dejar de creer que los otros son sus patrones”.

A la vez, el legislador lamentó la postura que se tiene 
en cuanto al trato que se le da a los miembros del crimen 
organizado, por lo cual insistió en legislar y actuar, tomar 
decisiones que cambien el panorama de violencia que se 
vive en la actualidad y que la muerte de Aristóteles Sando-
val marque un precedente.

“Me preguntaban que por qué creía que lo habían mata-
do, que si estaba metido en algo. Saben qué, que vergüenza. 
Que vergüenza que en este país al capo, al lacra le digan 
el capo, el jefe de plaza, el patrón, el chingón, y a los di-
putados nos maltraten todos los días, a los gobernadores 
los maltraten y los pisoteen todos los días, a los regidores, 
presidentes municipales, a quienes se dedican a la política, 
pero les da miedo llamar por su nombre a los que tienen 
secuestrado al estado. Ya basta, no podemos seguir igual, no 
podemos seguir esperando a ver a quién más van a matar, 
es momento de tomar decisiones, que sirva de algo la vida 
de mi amigo, que sirva de algo lo que le pasó a mi amigo 
Aristóteles Sandoval, hay que combatirlos y la única forma 
es quitándoles el dinero”.

Pasaron ya los homenajes al exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quién fue 
asesinado la madrugada del viernes en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco.

La operación de medios desde la oficina de Comunicación y la jefatura de gabinete 
del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue impecable, se “motivó” a los medios 

de comunicación afines a solo destacar los homenajes que recibiría el exdiputado, expresidente 
municipal y exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval; pidiendo se evitara el uso de las 
palabras: asesinato, magnicidio, ejecución; la palabra más usada para referirse a la muerte de 
Sandoval Díaz fue “fallecimiento”, según los estrategias de la comunicación política del Go-
bierno del Estado, para no manchar la memoria del difunto.

Sin embargo, lo cierto es que a quien más beneficia ese tipo de manejo, es a la actual admi-
nistración del Gobierno de Jalisco.

La ejecución de un exgobernador del Estado, en el más importante destino turístico de Ja-
lisco, a casi un mes de otra balacera que dejó como resultado, primero de desaparición forzada 
y luego la muerte del empresario Felipe Tomé, en plena zona de alto turismo, lo único que deja 
muy claro, es que, en Puerto Vallarta la autoridad no tiene control de nada.

Los hechos delictivos pueden pasar en plena vía pública, disparar decenas de tiros, utilizar 
comandos motorizados, limpiar las evidencias, escapar sin ser molestados por la avenida prin-
cipal de la ciudad, y ver llegar patrullas mucho tiempo después de que los causantes escaparon, 
con víctima a bordo o sin ella. Siempre, habrá un vídeo que alguien tranquilamente grabará y 
distribuirá, a diferencia de las inservibles cámaras del municipio. 

Dos cosas deben preocupar a quienes ahora están al frente del Gobierno de Jalisco:
Primero.- En Jalisco ya se asesinó al exgobernador que recién había dejado el cargo, hace 

apenas dos años, por tanto, cualquier funcionario público podría ser víctima durante o después 
de su ejercicio gubernamental, ya se traspasó ese límite. Lo peor, este magnicidio no tendrá 
responsables, no hay evidencias que puedan inculpar a los responsables.

Segundo.- Ya no pueden echarle la culpa al pasado, para justificar su ineficiencia en el 
presente.

Es el momento para que el liderazgo de Enrique Alfaro de resultados o se haga a un lado, 
el asesinato de su amigo, Aristóteles Sandoval, es durante su administración, en uno de los 
municipios que Movimiento Ciudadano presume poder ganar en el 2021, con la Fiscalía del 
Estado que dijo estaba infiltrada, y cuyo Fiscal reconoció públicamente no hay pruebas de lo 
sucedido en el caso Sandoval Díaz.

Queda claro que, lo sucedido en el asesinato del exgobernador, no es un desafío al Estado 
Mexicano, es un hecho propiciado por el desgobierno en materia de seguridad y procuración 
de justicia en su administración señor Gobernador, Enrique Alfaro.

En Twitter @DEPACHECOS

OPINIÓN

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, amigo, líder, en mi corazón siempre.

Mencionar tu nombre será siempre sinónimo de innovación en la forma de 
hacer política. Político profesional, conocedor e incentivador del término 
no sólo por darle la importancia debida a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación durante tus brillantes gestiones como servidor público, 

sino que también en tus estrategias de gobierno, reforma de la administración pública y 
labor social.

Durante tus precampañas y campañas le diste invariablemente gran atención a lo 
que se podía realizar innovando mediante las herramientas que los medios electrónicos 
disponibles ofrecían, siempre buscando la interacción y participación de la ciudadanía 
en la formulación de tus proyectos gubernamentales. Fuiste el primer precandidato por 
Guadalajara en tener una aplicación web que permitía la comunicación directa con tu 
persona, y contestabas uno por uno cada mensaje, me consta, y fuiste el primer precan-
didato y candidato en la historia del país en tener streaming lives. Tu espíritu innovador 
no lo tuvo ni Obama.

Durante tus gestiones, la indicación persistente fue la de utilizar las TICs para ayudar 
mediante ellas a la mayor cantidad posible de personas mediante su correcto uso y apro-
vechamiento. En Guadalajara, lograste ofrecer Internet gratis en plazas públicas, kioscos 
multiservicios, simplificación, automatización y mejora de los servicios electrónicos. Te-
nías especial  atención para ayudar al oriente de la ciudad. 

Durante tu administración estatal, todo tu equipo que tuviera algo que ver con temas 
tecnológicos y de innovación recibió infinidad de reconocimientos nacionales de inno-
vación y dudo mucho que pueda replicarse en un futuro inmediato. Lograste posicionar 
a nuestro estado como el Silicon Valley latinoamericano. 

Tu humildad y sencillez, así como la responsabilidad y respeto por y para el servicio 
público la contagiaste con todos tus colaboradores y ciudadanos. Lograste generar miles 
de sonrisas y orgullo total en todo nuestro estado porque hasta presumimos que somos 
de Jalisco. Cumpliste todas y cada una de tus promesas y compromisos, siempre. Y agre-
gabas más. 

Jorge, te agradezco por realizar un mejor Jalisco para mis hijos y los hijos de mis 
hijos. Lo que lograste es multigeneracional y siempre tendré el orgullo de contarles a 
mis hijos y nietos el gran trabajo que realizaste y me diste la oportunidad de participar 
contigo.

Xico y familia te tendrá en su corazón siempre.

ARISTÓTELES, 
EL GRAN INNOVADOR

Javier X. 
Hurtado

Por |

 EL MAGNICIDIO DE 
ARISTÓTELES

Daniel 
Emilio 
Pacheco

Por |
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El Comité Directivo de la Federación 

de Trabajadores de Jalisco 
 

Se une a la pena que embarga a familiares y amigos de  

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
Por su fallecimiento en fecha reciente, recordando que en su vida pública mostró continuamente 
su buena disposición en favor de las causas justas, en la búsqueda del bienestar para su pueblo; 
siendo una persona de acuerdos, respetuoso de las formas y siempre con un objetivo final muy 
claro. 
 
Su memoria estará arraigada en la mente de todos los que lo conocimos como un político que quiso 
lo mejor para nuestro estado y sus habitantes… Y que, como gobernador, manifestó en muchas 
ocasiones su apoyo incondicional a la clase obrera de Jalisco… ¡DESCANSE EN PAZ! 
 

Juan Huerta Peres 
Secretario General Sustituto de la CTM Jalisco 

 
 

Guadalajara, Jalisco a 21 de diciembre del 2020. 
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TIEMPOS DE REFLEXIÓN

La fotografía del año 2020 será contada en un 
futuro de tantas maneras como perspectivas 
se puedan tener; dice un refrán “cada quien 
habla de la feria como le fue en ella” y ese 

es el riesgo en la dramática irrealidad de la narrativa.  
Y es que las interpretaciones pueden significar 

un aspecto totalmente definitorio en la comprensión 
–del- y –para- el otro.? Varios amigos psicoterapeutas 
coinciden en que una gran cantidad de personas que 
acuden con ellos narran los conflictos emocionales 
acarreados desde el prenatal o al momento de nacer. 
?¿Quién le contó a ese sujeto que fue rechazado antes 
de nacer? ¿Cómo es que recuerda que sus primeros 
días los pasó con mucha tristeza? 

La Red Cenit de los centros de Desarrollo Cogni-
tivo, afirma que cuando un bebé nace ya posee una 
memoria incipiente, porque las neuronas encarga-
das para este fin inician su desarrollo en el tercer 
trimestre de gestación. Hay evidencia científica de 
que podrá reconocer olores como el de la mamá o 
el de la leche materna y poco a poco identificará las 
voces o las caras de algunos familiares, pero todo 
ello sin la consciencia de quiénes son o lo que está 
queriendo decir con cierta expresión; por consiguien-
te la memoria de un rechazo, por ejemplo, tiene im-
plicaciones desde la interpretación de los que están 
alrededor, puesto que el bebé difícilmente haría una 
evaluación los gestos o frases. 

Es la narrativa de alguien más sobre nuestra pro-
pia historia la que da significado a frases como “des-
de que nací he sufrido mucho” por recuerdos de una 
mamá que relacionó al hospital  como feo y sucio 
tal vez por compararlo con uno de los mejores de la 
ciudad, o que por haber querido que el parto fuera en 
un hospital particular cualquiera de una institución 
de salud pública fuera un deprimente y triste escena-
rio. Eso no significa que quien contó la historia sea 
un mentiroso, se refiere más a que debemos pensar 
esa lectura desde la circunstancia de quien la vivió 
en ese momento. 

Recuperar el pasado requiere imaginación, obli-
ga a considerar eventos que difícilmente se tienen en 
la memoria de manera completa, porque –de nuevo 
con los refranes- dicen por ahí “el diablo está en los 
detalles”; sin embargo, el conflicto de observar los 
fenómenos desde perspectivas diferentes, no solo 
tiene implicaciones en el tiempo.  Hoy se hacen na-
rrativas que precisamente por ser contemporáneas 
pueden dejar de contemplar diversos componentes. 
¿Cuántos alumnos están contándose el cuento de que 
no pueden salir adelante en sus estudios por la pan-
demia? Historias que encuentran la justificación en 
la desgracia que, ciertamente tiene elementos reales, 
pero que también toma enfoques y matices, es decir, 
no se trata de ser ajeno a las dificultades a las que 
nos enfrentamos, sino buscar en el espacio la opor-
tunidad, el punto de apoyo para seguir avanzando y 
creciendo.

Igual hay que aclarar que no se trata de tener un 
pensamiento positivo irracional, ese que a pesar de la 
muerte y la pérdida de algo muy valioso espera que 
estemos sonriendo y felices.  ¡No! Se trata de ana-
lizar lo que nos han contado y las historias que no-
sotros mismos vamos produciendo para valorar qué 
parte deseo conservar, cuáles tienen lógica y cuáles 
me ayudan a vivir mejor. 

En una crisis como la que estamos viviendo em-
pezamos a observar que el número de estudiantes (e 
incluso padres de familia) que narran sus dificultades 
desde una óptica de la tragedia, se explica a partir de 
la esperanza en conseguir la aprobación del curso sin 

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

haber hecho el esfuerzo de estudiar con dedicación.  La 
delgada línea entre un modo comprensivo y juicio cruel 
radica en eso, en que puedo ponerme en los zapatos del 
otro, pero ha sido el “otro” quien me ha contado cómo 
son esos zapatos, con ello el peligro de la conmisera-
ción sería tanto como ayudar a retroalimentar esas tris-
tezas con un ciclo muy negativo.

Quienes estudian cursos en el nivel medio superior y 
superior, han concluido sus semestres escolares en estos 
días o lo harán cuando recién inicie el año, pero los de 
educación básica son quienes mayoritariamente viven 
ciclos anuales, así que técnicamente van a la mitad; a 
ellos (alumnos, padres de familia e incluso maestros), 
les invito a pensar estas vacaciones como el punto de 
reflexión sobre su desempeño, el reto de esforzarse cada 
día en lugar de apegarse al discurso de benevolencia 
institucional que seguramente no permitirá que haya 
alumnos reprobados, pero que al mismo tiempo estará 

VARIOS AMIGOS PSICOTERAPEUTAS 
COINCIDEN EN QUE UNA GRAN 
CANTIDAD DE PERSONAS QUE 
ACUDEN CON ELLOS NARRAN 

LOS CONFLICTOS EMOCIONALES 
ACARREADOS DESDE EL PRENATAL 
O AL MOMENTO DE NACER?¿QUIÉN 
LE CONTÓ A ESE SUJETO QUE FUE 
RECHAZADO ANTES DE NACER? 

¿CÓMO ES QUE RECUERDA QUE SUS 
PRIMEROS DÍAS LOS PASÓ CON 

MUCHA TRISTEZA?

LA HISTORIA QUE NOS 
QUEREMOS CONTAR

reprobando a toda una generación escolar. 
La motivación y el deseo por superarse no pueden 

venir de un discurso barato, no deben partir de un libro 
de superación personal –únicamente- por mencionar 
algo, sino que requieren de una autoevaluación profun-
da que permita entender qué sí se puede hacer bajo estas 
circunstancias y qué es lo que sale de nuestras manos. 
Un cuestionamiento del discurso conducido por ciertos 
actores y para ciertos fines, a quienes la manipulación 
puede resultar rentable y productiva. En caso de lo-
grar tomar distancia del origen y valorar cada aspecto 
y persona desde la particularidad, tratando de construir 
una relación más sana y funcional tanto para él como 
para con el entorno, será entonces una persona cuya in-
teligencia emocional le permitirá desenvolverse en un 
mundo que le pondrá ese reto una y otra vez, pero para 
el cual sí se está preparando con ese tipo de aprendizaje. 

La narrativa es elemento clave de la humanidad, es 
la forma en la que aprendemos. Existe una corriente de 
historiadores que clama por una visión diferente de la 
lectura que damos a los hechos,  donde los grandes hé-
roes, los padres de la patria, los íconos de la historia, 
son figuras que también debieron aprender a contarse 
sus propios cuentos desde una perspectiva positiva, 
aprendiendo a valorar lo que sí se tiene y el provecho 
que se puede sacar de cada adversidad. 

Oficialmente ha iniciado el periodo de vacaciones 
invernales, tiempo en el que debemos seguir con mucho 
cuidado atendiendo las recomendaciones de quienes sa-
ben más acerca de los virus y las enfermedades.  A todos 
les deseo que puedan darse un espacio para la reflexión, 
que sea de mucha paz a pesar de todas las vicisitudes 
que hemos vivido y de la ansiedad por no poder estimar 
lo que se vendrá; espero que sea un momento de lectura 
interior en el que podamos voltear a ver nuestra propia 
vida desde una óptica diferente, para poder diseñar una 
mejor versión y volver a contarnos una historia de éxito 
y felicidad.  ¡Feliz navidad 2020!

La Red Cenit de los centros de Desarrollo Cognitivo, afirma que cuando un bebé nace ya posee una memoria incipiente, porque 
las neuronas encargadas para este fin inician su desarrollo en el tercer trimestre de gestación.

Los últimos días de este 2020 han estado cargados de optimismo para todo el mundo 
con el anuncio de que la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la farmacéutica 
Pfizer, funciona en un 90% de los casos, lo cual, tras 9 meses de emergencia sanitaria, 
más de 75 millones de infectados y cerca de 2 millones de fallecidos, resulta más que 

esperanzador. 
Aunque, sin ánimos de sonar pesimista, tenemos que tener mucha cautela frente al optimis-

mo, ya que si la carrera por aprobar la primera vacuna fue frenética, la carrera logística para su 
distribución y respectiva aplicación, no será un asunto menor, de hecho, probablemente, garanti-
zar una justa distribución y aplicación será el verdadero reto de la humanidad.

Por ello, ante el inicio de la distribución de esta tan esperada vacuna, hay muchos factores que 
debemos o al menos, deberíamos estar considerando. 

El primero de ellos, como ciudadanos, es necesario entender  que la erradicación del virus no 
ocurrirá de manera automática, ya que para lograr esto primero se necesitará que el mundo tenga 
no solo la capacidad para producir miles 
de millones de dosis, sino también, los 
fondos para pagarlas y los sistemas para 
distribuirlas. 

Este primer punto representa un ver-
dadero reto ya que actualmente, la ma-
yor parte del suministro mundial de las 
vacunas se esta dirigiendo a los países 
ricos, que hasta el momento, y contan-
do con menos del 15% de la población 
mundial, han reservado aproximada-
mente el 51% de las dosis de vacunas 
más prometedoras. 

En consecuencia de lo anterior, un 
estudio en ‘Britsh Medical Journal’ pu-
blicado la semana pasada, informó que 
cerca de una de cada cuatro personas po-
dría no recibir las vacunas hasta por lo 
menos el año 2022. 

Por consiguiente, el segundo punto 
que deberíamos estar considerando seriamente es ¿qué pasará con los países de ingresos medios 
y  bajos? En ellos vive casi la mitad de la población y  no tienen el poder adquisitivo para hacer 
grandes tratos con las empresas farmacéuticas. En las condiciones actuales, probablemente estos 
países  podrán proteger, aproximadamente al 14% de su población. 

Por consiguiente, otro de los temas que deberíamos estar considerando es, si estamos ante 
una situación de distribución de la vacuna tan desigual, el virus se continuará propagando sin 
control durante unos 6-7 meses a través de las tres cuartas partes del mundo y probablemente, 
moriría el doble de personas. 

Sin lugar a duda, tal y como suelen decir desde Palacio Nacional casi todos los días a las 7:00 
a.m., esta situación sí dejaría al mundo entero moralmente derrotado. Cuando una vacuna puede 
convertir un virus en una enfermedad evitable, técnicamente nadie debería morir solamente por-
que el país en el que vive no tiene la capacidad económica para cerrar un contrato de producción. 

Ciertamente, contar con vacunas seguras para combatir un virus que era totalmente desco-
nocido hace un año es un logro asombroso y probablemente, sea el logro científico más grande 
y trascendente de este siglo. Pero definitivamente, lo que supondría un logro aún mayor, sería 
lograr que absolutamente todos los piases tengan un acceso equitativo a los beneficios tan impor-
tantes de la ciencia. 

Ahora, por otro lado lo que están haciendo los países con un mayor poder adquisitivo al 
adquirir la mayoría de las vacunas es totalmente comprensible: están intentando proteger su po-
blación. Sin embargo, como lo he mencionado en otras ocasiones, creo que los retos de este 2020 
van más allá de la crisis sanitaria; este año se ha convertido en una valiosa oportunidad para re-
plantear todos los aspectos que rodean nuestro sistema político, económico, social y de salud, de 
tal manera que podamos erradicar  por completo los valores de una cultura claramente individua-
lista para así fomentar e impulsar una cultura cuya identidad nacional se base en un colectivismo 
que promueva la interdependencia entre personas, grupos y culturas. 

En consecuencia, si utilizamos esta pandemia para impulsar un pensamiento verdaderamente 
colectivo, tanto la comunidad internacional, como las grandes empresas, serán capaces de au-
mentar enormemente la capacidad de producción construyendo convenios que permitan incre-
mentar su capacidad de producción utilizando sus fabricas mutuamente. 

De esta manera, si partimos de la idea de impulsar una cultura con estos valores, podremos 
ser capaces de hacer de la colaboración y la coordinación el pilar de las estrategias para enfrentar 
no solo los retos sanitarios que seguramente vendrán, sino también para enfrentar los retos del 
milenio construyendo sistemas que nos ayuden a disminuir el impacto de las crisis que enfrenta-
remos el día de mañana. 

En conclusión, cometemos un error enorme si creemos que cuando celebremos el fin de año, 
nos comamos las 12 uvas y comiencen a distribuir y a aplicar la vacuna, se acabarán todos y cada 
uno de nuestros problemas. No será así. Desgraciadamente, los problemas del 2020 probable-
mente se agraven y se conviertan en las crisis del  2021 y tendremos que estar listos en todos los 
sentidos para hacerle frente a lo que venga, y para lograrlo, como sociedad, tendremos que sacar 
lo mejor de nosotros. 

En su libro La peste, Albert Camus nos enseñó que las peores epidemias no son biológicas, 
sino morales y que en las situaciones de crisis, sale a la luz lo peor de la sociedad: egoísmo, inma-
durez, insolidaridad, irracionalidad. Pero pese a esto, también puede emerger lo mejor y siempre 
habrá justos dispuestos a sacrificar su bienestar para cuidar a los demás. 

OPINIÓN

Cobarde y mezquino, sin sentido el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz es la manera de calificar los actos delictivos deliberados de quiénes 
hubieran planeado desde lo intelectual hasta la ejecución un homicidio a 
sangre fría de cualquier ser humano; para Jalisco la muerte del ex goberna-

dor es dolorosa y deja incertidumbre generalizada, desánimo infinito con respecto al 
estado de derecho y nuestra política e infinita rabia por el poder absurdo que tienen 
los cárteles criminales en el Estado de Jalisco.

En este contexto en Jalisco, para los que no pecan de ignorancia política y de 
temas de gobierno, se sabía bien que la figura política de Aristóteles Sandoval era de 
gran peso, mismo que ganó con más de dos décadas de actividad política y pública, 
se sabe también que le asistió un enorme empatía por la sociedad lo que sin duda hizo 
parte esencial y substancial de su carrera de servicio público, el ex gobernador San-
doval Díaz fue un político singular por su manera positiva de acercarse a las personas 
con el espíritu conciliador que no 
podía ocultar y esa vocación na-
tural por la política que lo ungía 
de una simple naturalidad para el 
servicio público y que lo llevó a 
ganar la mayoría de las veces que 
contendió políticamente.

Hoy Jalisco vive un luto que 
no está sobre puesto, es real que 
Aristóteles Sandoval Díaz fue un 
gobernador cercano a la ciudada-
nía, un empático luchador social y 
por consecuencia fue un buen go-
bernador, si dejamos los tintes par-
tidistas de lado sería innegable que 
la percepción ciudadana siempre 
le favoreció y por lógica lo colocó 
en los lugares adecuados para que 
su partido y la sociedad explotaran 
su genuina forma de ver la política 
siempre con la visión juvenil de 
eterno estudiante ambicioso, ro-
mántico del cambio y del contacto 
con la sociedad.

En este sentido y después de 
múltiples homenajes para el ex 
gobernador, nos queda como so-
ciedad exigir el completo esclare-
cimiento de este acto delictivo, no 
pueden ni deben pasar los días y 
después los años sin que se haga 
justicia para todos, no deben ser 
las desapariciones o las muertes de 
nadie o de quién sea un suceso que no tenga conclusión inmediata nunca más, pues se 
convierte en una afrenta indiscutible a la sociedad Jalisciense que lleva en el día a día 
un exceso de violencia, muerte e impunidad que no debe perpetuarse, el no resolver 
un caso como el asesinato del ex gobernador debe tener consecuencias políticas en 
las urnas, porque nos deja bajo la imposibilidad de resolver todo lo que nos sucede 
en Jalisco en materia de seguridad y de pasar así de esa manera tan cómoda, entonces 
evidentemente será un panorama desolador en materia político gubernamental.

Debe existir la congruencia social y gubernamental en este sentido, el actual go-
bierno de Enrique Alfaro Ramírez habrá de corresponder y no desde el estrado con 
un discurso sobre el amigo, sino desde la gubernatura, tendrán que rodar cabezas de 
quienes no están dando resultados en materia de seguridad en muchos de los sectores 
afectados por el cáncer de la inseguridad pública y el despiadado actuar de la violen-
cia durante los últimos dos años, pues en Jalisco acaban de asesinar a un ex gober-
nador que había anunciado su regreso inminente a la política, quien estaba confiado 
como cualquier ciudadano en un espacio público y tiene que ser la gota que derrame 
el vaso, de no pasar racionalmente lo que tiene que suceder entonces Jalisco está 
sumergido en la ingobernabilidad y las mafias de todo tipo, para sacudirse transitan 
tragedias como estás y no deben caer paradas del lado de la impunidad.

Qué nazca el interés verdadero por Jalisco, un ciudadano como cualquiera de 
nosotros fue asesinado en lugar público, tuvo y obtuvo el reconocimiento de la so-
ciedad por ser quien era y cada aplauso se lo ganó a pulso, hoy como los cientos de 
asesinados y desaparecidos en el Estado pertenece a la estadística, es parte ya de un 
“BASTA” unánime requiere justicia y la responsabilidad de quienes administran y 
velan en el gobierno actual por la sociedad en general, los homenajes y los reconoci-
mientos no resuelven el grave problema que enfrenta la sociedad ante la inseguridad, 
la impunidad y la corrupción, no más mártires para regalar a los gobiernos ya que solo 
son para usarlos en campañas electorales.

TRISTE Y DOLOROSO 
ADIÓS

Mónica 
Ortiz

Por |

HOY JALISCO VIVE UN LUTO 
QUE NO ESTÁ SOBRE PUESTO, 
ES REAL QUE ARISTÓTELES 

SANDOVAL DÍAZ FUE UN 
GOBERNADOR CERCANO A LA 
CIUDADANÍA, UN EMPÁTICO 
LUCHADOR SOCIAL Y POR 

CONSECUENCIA FUE UN BUEN 
GOBERNADOR, SI DEJAMOS 
LOS TINTES PARTIDISTAS DE 
LADO SERÍA INNEGABLE QUE 
LA PERCEPCIÓN CIUDADANA 

SIEMPRE LE FAVORECIÓ.

EN SU LIBRO LA PESTE, 
ALBERT CAMUS NOS ENSEÑÓ 
QUE LAS PEORES EPIDEMIAS 
NO SON BIOLÓGICAS, SINO 
MORALES Y QUE EN LAS 
SITUACIONES DE CRISIS, 

SALE A LA LUZ LO PEOR DE 
LA SOCIEDAD: EGOÍSMO, 

INMADUREZ, INSOLIDARIDAD, 
IRRACIONALIDAD.

¿QUÉ 
SIGUE?

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

OPINIÓNLUCHAS SOCIALES



[Semana del 22 al 27 de Diciembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
19

[Semana del 22 al 27 de Diciembre de 2020] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
18

Hace pocos días Jorge Aristóteles cimbró la política nacional al renunciar sorpre-
sivamente el cargo que desempeñaba en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
porque no veía un proyecto de futuro, no veía un proyecto de innovación, lo 
único que veía era un retroceso, veía una dirigencia nacional del PRI empeñada 

en que se siguiera haciendo lo mismo y a juicio de Jorge, eso no era posible.
 Lo curioso es que, aunque tenía toda la razón tuvo poco eco en los priistas que quedan a 

lo largo de país, incluso el Presidente Nacional del PRI envió un delegado especial a Jalisco 
con la intención de quitarle fuerza al grupo político de Aristóteles Sandoval, quien de la 
noche a la mañana se había convertido en uno de los más críticos internos del RIP, y con o 
sin la voluntad del morenista presidente del PRI, Alejandro Moreno (Alito), buscaría y sin 
duda ganaría, una de las diputaciones federales en las próximas elecciones del próximo año. 

Es penoso para los priistas que al enterarse de la muerte de Jorge, Alito simplemente 
señalara: “Lamento profundamente el 
fallecimiento de Jorge Aristóteles San-
doval Díaz…”, no Alejandro (Alito), 
Jorge no falleció, cobardemente lo ase-
sinaron por la espalda, y lo menos que 
puede hacer el PRI nacional es exigir-
les tanto al gobierno federal como al 
del Estado de Jalisco una inmediata y 
eficiente investigación, que lleve a la 
captura tanto de los autores materiales 
como intelectuales, ya que asesinaron 
a uno de los grandes activos con los 
que contaba ese partido. Fue más con-
tundente el líder de otro partido políti-
co, Jesús Zambrano lo dijo claramente: 
“El lamentable asesinato de Aristóteles 
Sandoval reafirma el fracaso de la es-
túpida estrategia de “abrazos no bala-
zos” contra la inseguridad”.   

Con una excelente carrera política, 
que inició desde muy joven y que había logrado lo que muchos a su relativa corta edad 
nunca han podido lograr, primero Presidente Municipal de Guadalajara y luego Gobernador 
del Estado, y aunque ahora muchos tratan de opacar su imagen, tenía un gran don de gente 
y gozaba de la simpatía de miles de jaliscienses, y sin lugar a dudas fue el mejor gobernador 
que ha tenido Jalisco, incluyendo al actual, en muchos años. 

Se escribirán miles de palabras a favor y en contra de Jorge, los amantes de las cons-
piraciones imaginaran cientos de historias, lo único cierto es que la investigación queda en 
manos de un fiscal que no ha demostrado tener mucho interés en resolver este tipo de homi-
cidios, (ni el del Contador Ernesto Manzano, y cientos más), queda en manos de un gobierno 
federal que a pesar de los signos claros de que un Cártel controla, no solo el área de Puer-
to Vallarta, sino, todo el estado de Jalisco, debe Manuel Andrés López Obrador (MALO), 
abandonar esa actitud de complacencia y atacar frontalmente a los delincuentes, o acaso no 
basta para detonar eso el asesinato de un ex gobernador, de un conocido empresario del sec-
tor inmobiliario, el secuestro de turistas a bordo de sus vehículos Todo Terreno, etc. Etc. Etc.

Lo peor es que al Presidente le cae como anillo al dedo, esta muerte, primero desapare-
ce un fuerte candidato a la presidencia de la República y como aún  no hay indicios de las 
armas utilizadas la investigación de entrada le corresponde a la fiscalía estatal, por lo que ya 
mandaron a sus boots para que en redes sociales sugieran la culpabilidad de Alfaro por el 
homicidio, situación remota, y en el corto plazo exhibirlos de ineficientes por no dar resul-
tados en la investigación y a sí pegarle a un gobernador incómodo.

Alfaro debe hacer dos cosas, la primera es poner a un Fiscal que sí de resultados y la 
segunda recordar un twitt que escribió siendo oposición dirigido precisamente a Jorge Aris-
tóteles, el 15 de abril de 2018: “Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y 
resultados. Jalisco no puede seguir por este camino, en materia de seguridad y procuración 
de justicia, su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo” Parece que 
años después se le escribió a el mismo como recordatorio. Lo mismo MALO que pedía a 
gritos la renuncia de Peña Nieto por su fallida política de seguridad y ahora, ¿Dónde están 
los resultados? Congruencia señores gobernantes, es lo único que pedimos.

Mi más sentido pésame a su familia, en especial a sus hijas, hijos y nieta, a sus amigos y  
colaboradores cercanos y a todos los que creían en que el único que podía lograr la recupera-
ción del PRI en Jalisco, era sólo Jorge Aristóteles, quien como todo gobernante tuvo muchos 
aciertos aunque como humano también errores. Descanse  en paz.

Esperemos una rápida respuesta a la inseguridad en el Estado y en especial en la zona 
de montaña colindante a Puerto Vallarta, el problema no se resuelve mandando patrullas a 
la zona urbana para tomarles  la foto. Si no tiene la menor idea de donde están los  campa-
mentos de los delincuentes inviten a la DEA. Perdón el Presidente ya no los deja operar en 
México, ¿Por qué será?

Ahora que la pandemia rebasó a las autoridades federales y de la Ciudad de México y 
algunos estados están es rojo, el presidente y su escudero López Gatell ahora sí recomien-
dan el uso de cubrebocas, tuvieron que llegar a límites exagerados para que reaccionaran, 
“muerto el niño a tapar el pozo” y por cierto de última hora nos enteramos  que el ejército 
ahora manejará tres tramos del Tren Maya y cuatro aeropuertos de la zona. Avanza a grandes 
pasos la militarización del país y las focas siguen aplaudiendo.

Tres partidos han decidido ir en coalición parcial, PAN, PRI, PRD para disputar 
158 distritos electorales con el propósito evidente de evitar que MORENA ob-
tenga una mayoría determinante en la Cámara de Diputados en 2021. Señala-
mos en colaboración anterior, que esta es una alianza simplista porque se basa 

en aritmética pura e intereses cupulares guiados hasta este momento por apreciaciones 
subjetivas sobre la presencia que creen tener en esas demarcaciones distritales. Han de-
clarado que no postularán personas impresentables, lo cual es electoralmente una pro-
puesta insuficiente, ingenua y hasta insultante para el electorado. 

Dos años no han sido suficientes para que reconozcan, que la votación tumultuaria 
que tuvo López Obrador se originó en el rechazo a estos mismos que hoy se alían, y 
que en ese tiempo no han sido capaces de articular tan siquiera una disculpa a sus otrora 
seguidores por haberles fallado. Por eso es una alianza simplista y superficial y porque 
a falta de contenido y ausencia de propuesta, apuestan a los errores del adversario como 
base para su plataforma electoral. 

Es cierto que la administración 
de la auto denominada cuarta trans-
formación ha dividido al país y que 
muchas de las determinaciones de 
este gobierno no resuelven los gran-
des problemas nacionales y han 
causado que amplios sectores de la 
población los rechacen, sin embargo, 
apostar a que la inconformidad y el 
temor vayan a orientar el voto en fa-
vor de los coaligados es una apuesta 
estratégicamente mal planteada pues 
no recapacitan en que, durante dos 
años han estado criticando las ac-
ciones de gobierno y sin embargo, 
la aprobación al Presidente rebasa 
en casi 17 puntos a la desaprobación, 
por lo tanto, al convertir la elección 
en una arena para evitar que el go-
bierno siga actuando de esa manera 
ya tienen una desventaja de ese ta-
maño. 

La alianza es frágil porque no 
nace de sus fortalezas, sino que están juntando sus debilidades y lo que da mayor fragili-
dad es que el ámbito local se ha menospreciado, y en ese entorno los acuerdos cupulares 
tendrán un respaldo relativo de las fuerzas locales, en principio por la carga ideológica 
de la militancia en sus partidos de origen y la falta de trabajo político de las dirigencias 
nacionales con sus propias bases. 

En ese entorno, la transferencia de votos o la suma de los mismos no está garantiza-
da. Sin embargo, la decisión está tomada y en su implementación tendrán que tomar en 
consideración, que no basta el que se conviertan en un cauce único en el que la población, 
inconforme con el actual gobierno, vuelque su descontento. Tendrán que generar en cam-
paña lo que no han hecho en dos años como oposición, una propuesta que indique que 
pueden ser merecedores de que el pueblo les devuelva la confianza. 

Actualmente, el desprestigio de los partidos es alto y las figuras de peso en la política 
nacional les escasean a todos por igual y si a eso se suma que desde el gobierno se han 
encargado de perseguir y amedrentar a todo aquel que les pueda significar un riesgo, es 
evidente que necesitan algo más que la convocatoria a unir inconformidades.

Recientes estudios muestran que la alianza está cerrando los márgenes de competen-
cia, particularmente donde los aspirantes locales han empezado a perfilarse, en especial 
en los estados donde la gubernatura es la elección principal, más no es el caso en los 
distritos electorales en los cuales no aparecen aún estudios ni hay candidatos o aspirantes 
definidos.

 Las dirigencias nacionales han hecho de la batalla por la Cámara de Diputados su 
objetivo primario y con ello polarizan la elección pues son ellos contra la cuarta transfor-
mación. Será un error si las campañas a diputados federales se concentran en esa plata-
forma contraria a la 4T. El rechazo a lo establecido fue crucial para la victoria de Morena 
en 2018 y el mensaje de que todo estaba podrido en el sistema calo hondo, al grado de 
que hoy prefieren aún un mal gobierno que la vuelta a lo que había, como se demuestra 
con las preferencias electorales hasta hoy conocidas. 

La fragilidad y debilidad de esta alianza cupular opositora es que no ofrece nada 
nuevo, o cuando menos diferente al pasado reciente. La oportunidad insisto, está en las 
plataformas regionales y los buenos candidatos y sus campañas, en especial en los esta-
dos donde se elige gobernador. 

Donde no es así, que son estados con amplia presencia en la Cámara de Diputados, 
como Veracruz, Puebla, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, que por sí solos 
suman 135 diputaciones de mayoría, tendrán que ofrecer algo distinto para reconquistar 
un electorado sumamente decepcionado y en los cuales las elecciones locales pueden o 
no arrastrar a los candidatos federales. Como se ve, las alianzas no pueden ser tan sim-
ples ni basarse en operaciones aritméticas. Necesitan ganar 158 diputaciones de mayoría 
y ya se decidieron a hacerlo, les falta el cómo, y ahí son frágiles y débiles. 

OPINIÓN OPINIÓN

La Fiscalía General de Jalisco, se ha mostrado demasiada temerosa y  sigi-
losa en el manejo de investigaciones y al parecer en el mismo desarrollo 
del importante y exigible esclarecimiento del artero crimen de quien fuera 
Gobernador de Jalisco, el joven Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

 El caso es que a más de cuatro días del ataque al político, en la dependencia 
a cargo de quien también fue gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, la 
información de resultados, si es que los hay, están escondidos y muy ocultos, por lo 
que también despierta sospechas.

 Hasta el momento no se ha querido decir si la corporación ya tiene personas 
bajo investigación directa y por lo menos quién o quiénes son dueños del restaurante 
bar “Distrito 5” en transitada avenida de Puerto Vallarta, Jalisco.

 El actual Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, la madrugada del pasado 18 
de diciembre, se encargó vía redes 
sociales de difundir el criminal 
ataque contra quien durante mu-
chos años fue su amigo, pero que 
la política los distanció en su vida.

 Ante la gravedad del 
asunto Alfaro Ramírez, dispuso la 
inmediata intervención de funcio-
narios y elementos de seguridad 
en el puerto turístico, mientras 
que horas más tarde, en su tradi-
cional mañanero el Presidente de 
la República, ofreció intervenir 
si se lo solicitaba Enrique Alfaro, 
como si la intervención gobierno 
federal se debe enfocar a petición 
de autoridades locales y no por la 
gravedad del asunto, como es el 
concurso de delitos que se dieron 
en el artero crimen de Sandoval 
Díaz.

 En primer lugar se uti-
lizaron poderosas y cuantiosas 
armas de fuego, además de la se-
guridad que tiene obligación de 
brindar la federación, más en un 
importante centro turístico del país.

 Como sea al principio se puede decir que Alfaro se quedó sólo y se debía 
de rascar con su uñas, pero sus más importantes colaboradores en la materia, se han 
visto muy rebasados ante los acontecimientos y tal pareciera que todavía están en 
estado de “shock” y ni atan ni desatan, a menos de que sea intencional el desempeño 
de sus importantes colaboradores del Gobierno de Jalisco, por lo menos esa duda 
dejan.

 Tampoco se ha informado quienes son los que acompañaban a la víctima 
política, la mujer y los dos hombres y por lo menos que estaban consumiendo y 
cuántos comensales se encontraban al momento del ataque y que el personal de se-
guridad del mismo Sandoval Díaz y del negocio, no se hayan percatado de él o los 
sujetos que estuvieron cuidando los movimientos de la víctima, hasta que se retiró al 
baño y entonces por lo menos se dice que uno lo siguió y alevosamente procedió a 
dispararle por la espalda.

 Mientras los presuntos atacantes delincuentes estaban perfectamente prepa-
rados para el acontecimiento, por lo menos así se demuestra y que algunos medios 
publican que se calcularon más de 20 individuos armados hasta los dientes, sin que 
nadie se hubiera dado cuenta de su presencia.

 Tal parece que en la actual administración federal los arteros ataques por 
personas presuntamente de bandas organizadas de la delincuencia han logrado to-
tal impunidad, como ocurrió en Culiacán, Sinaloa, cuando elementos del ejército y 
algunos de la Agencia Antidrogas norteamericana DEA, según se dijo detuvieron a 
Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón” o “El Nuevo Ratón”, hijo de Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapo”.

 Como se sabe hasta el momento ese 17 de octubre de 2019, no en la cali-
ficada corrupta administración anterior, fue dejado en libertad por disposición del 
Primer Mandatario del País, para evitar un tremendo enfrentamiento armado entre 
presuntos delincuentes y la población, según declaración del propio AMLO  a 
quien parece que no le importó la petición de captura y extradición de Ovidio.

 A la fecha todavía es muy difícil valorar y sopesar el crimen contra el exgo-
bernador Sandoval Díaz, y pudiera quedar en otro hecho delictivo como tantos han 
ocurrido en Jalisco, como el del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y muchos 
más en el país.

 Mientras tanto mis sinceras condolencias a toda la familia del reconocido 
político QUIEN EN PAZ DESCANSE. 

La muerte violenta de Aristóteles Sandoval, vuelve a cimbrar al país. No tan solo 
es una nueva muestra, de la inseguridad en la que estamos viviendo. Más que 
ello, es una llamada de atención a los gobernantes, de que no han cumplido con 
sus deberes adecuadamente y que cuando se incendia el campo, también su 

parcelita se puede quemar. 
Nadie se salva de la violencia que estamos padeciendo. Solo de imaginar que una 

persona que tiene 15 guaruras es asesinado, en un lugar público y sin oponer resistencia 
alguna, nos debe quedar claro, todo lo que puede estar rodeando esta situación. Dicen por 
ahí, que si quieres que hablen bien de ti, te tienes que morir y los oportunistas políticos no 
se han dejado esperar. Inmediatamente, mucha gente se envolvió en la bandera  de deudo 
y soltaron el llanto. Hablar de que el señor fue un gran gobernador, me parece un exceso 
que lastima la inteligencia del que tenga dos dedos de frente. La muerte de todo ser hu-
mano es lamentable, pero el juicio de la historia a los políticos solo llega con el tiempo. 
Que descanse en paz y a ver si es cierto que se aclara pronto este asesinato, que hay que 
recalcar, que es del fuero común y 
le toca al gobierno del estado salir a 
la palestra y demostrar, con hechos 
sus capacidades, que pienso yo, es 
lo que esperamos en Jalisco y no an-
dar grillando en otros estados dizque 
para meter en cintura al gobierno fe-
deral.

INFORME A MEDIAS
A propósito del mensaje, que 

a manera de informe a la nación 
ofrece el máximo jerarca del poder 
judicial en el país. Me queda claro, 
que la dolorosa cadena de inseguri-
dad en la que vivimos,  depende de 
muchas aristas, pero una de las mas 
importantes y determinantes es la 
impunidad y esta tiene sus máximos 
asientos,  en el poder judicial. 

Sigue siendo para mi un discur-
so demagógico el hablar de tres po-
deres, cuando uno de ellos, es normalmente propuesto, por uno de ellos y aprobado por 
el otro. La corrupción, sin lugar a dudas, ha hecho pedazos al país, pero cuando hablamos 
de que esta mala práctica, infecta a los que deberían ser encargados de cuidar la justicia, 
entendemos claramente, porque en nuestro país, menos del 10% de los delincuentes lle-
gan a pagar sus culpas. Dijo el Magistrado Presidente: “La mayoría de los juzgadores y 
juzgadoras son honestos”. ¡Pacatelas!, agradecemos que nos hable con la verdad, pero es 
tiempo de que sepan que este país exige justicia. No es solamente que hablemos de los 
delitos mayores y de miles de millones de pesos. 

Es también hablar de las violaciones, los desaparecidos, los abusos a los que menos 
tienen, los fraudes de los bancos y de las cajas populares. Ya es tiempo de que sepan que 
el país no va a cambiar, no va a mejorar, sino se le cura la infección al sistema judicial. 
Los juzgadores que se hacen ricos “por abajo del agua”, deben llevarse a juicios severos, 
los que ponen a sus secretarios a andar gestionando sus dádivas o cooperaciones para las 
copias. 

Esto no se va a detener, mientras que los juzgadores, o cuando menos sus cabezas, 
sean electos por el pueblo, claro que esto será un proceso costoso, pero después de todo 
lo que gastamos en sistemas electorales, que mas da una rayita mas al tigre y elaborar 
el proceso para que sepamos, quien se avienta el tiro de hacer la Transformación del 
sistema de justicia, que mucha falta nos hace. No avanzaremos, mientras que no exista 
honestidad y eficiencia en los juzgadores a toda prueba.

LO QUE SIEMBRAS
Estaba Don Pepe sentado en una vieja y dura silla de madera, pero el semblante del 

viejo era tranquilo y de satisfacción. Veía a lo lejos el país que había gobernado, después 
de una vida intensa, había pasado incluso por una cárcel, por muchas aventuras, por 
encuentros y desencuentros, pero nunca se había torcido. Tenia lo suficiente para vivir 
lo que le faltara de vida, con una pensión austera pero dignamente ganada. Dedicaba 
sus días a escribir las memorias de su vida, charlando con un fiel asistente, que le había 
seguido los últimos 20 años. Caminaba lento y poco, sus piernas reflejaban el largo reco-
rrido que habían tenido. Al menos, en el mundo latinoamericano, era una leyenda que se 
apreciaba y se buscaba para escuchar. El decía que ya había hablado de todo lo que podía 
tener como mensaje. El propósito de buscarlo, era para hacerle una entrevista, que por 
mucho tiempo había rechazado. Había puesto un requisito. No quería ser entrevistado 
por un periodista, ni recibir cuestionamientos puntuales. El aceptaba  tener una charla ca-
sual y de ella que se sacara la información que se necesitara. La ultima parte de la charla, 
fue un mensaje que debería tatuarse en todos los políticos del mundo. Cuando hablamos 
de los líderes políticos que son repudiados y a veces hasta encarcelados o asesinados en 
otros lugares, mientras el era bien recibido por su gente e incluso,  por la que nunca había 
estado cerca de el. “Amigo, esto no es un secreto, todos lo sabemos, si siembras bananos, 
no pretendas recoger naranjas; Lo que siembras cosechas”.

Nos encontramos en una semana.

¡MUY EXTRAÑO 
HERMETISMO!

GOLPE 
MORTAL

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

LA FRAGILIDAD Y DEBILIDAD 
DE ESTA ALIANZA CUPULAR 

OPOSITORA ES QUE NO 
OFRECE NADA NUEVO, O 

CUANDO MENOS DIFERENTE 
AL PASADO RECIENTE. LA 
OPORTUNIDAD INSISTO, 

ESTÁ EN LAS PLATAFORMAS 
REGIONALES Y LOS BUENOS 

CANDIDATOS Y SUS 
CAMPAÑAS, EN ESPECIAL EN 

LOS ESTADOS DONDE SE ELIGE 
GOBERNADOR.

NADIE SE SALVA DE LA 
VIOLENCIA QUE ESTAMOS 

PADECIENDO. SOLO DE 
IMAGINAR QUE UNA PERSONA 
QUE TIENE 15 GUARURAS ES 
ASESINADO, EN UN LUGAR 

PÚBLICO Y SIN OPONER 
RESISTENCIA ALGUNA, 

NOS DEBE QUEDAR CLARO, 
TODO LO QUE PUEDE ESTAR 
RODEANDO ESTA SITUACIÓN. 

COMO SEA AL PRINCIPIO SE 
PUEDE DECIR QUE ALFARO 

SE QUEDÓ SÓLO Y SE DEBÍA 
DE RASCAR CON SU UÑAS, 

PERO SUS MÁS IMPORTANTES 
COLABORADORES EN LA 
MATERIA, SE HAN VISTO 

MUY REBASADOS ANTE LOS 
ACONTECIMIENTOS Y TAL 
PARECIERA QUE TODAVÍA 

ESTÁN EN ESTADO DE 
“SHOCK.

JORGE ARISTÓTELES 
SANDOVAL

ALIANZA FRÁGIL, 
APUESTA DÉBIL

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

OPINIÓN OPINIÓNTERCERA INSTANCIA OPINIÓN

ES PENOSO PARA LOS 
PRIISTAS QUE AL ENTERARSE 

DE LA MUERTE DE JORGE, 
ALITO SIMPLEMENTE 

SEÑALARA: “LAMENTO 
PROFUNDAMENTE EL 

FALLECIMIENTO DE JORGE 
ARISTÓTELES SANDOVAL 

DÍAZ…”
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POLÍTICA GLOBAL
COREA DEL SUR: DE EJEMPLO A 
EMERGENCIA SIN CAMAS PARA COVID19

Por: Jorge López Portillo 
Basave

Los sube y baja de 
contagios a nivel 
mundial han pues-
to en aprietos a los 

países que habían sido más 
exitosos en el combate vs 
Covid19.

“Mal de muchos, con-
suelo de tontos”, pero creo 
que nos ayuda a entender 
que casi todo el mundo está 
pasando por experiencias 
similares a las que se ven 
en nuestro propio entorno. 
Digo casi, porque no todos 
los países se han enfrentado 
a situaciones en las que los 
pacientes se vean en la ne-
cesidad de esperar días para 
poder ser hospitalizados. 

Hace unos días el titular 
del Ministerio de Salud en 
Corea del Sur, Son Young-
rae, informó que dada la 
alta demanda de camas por 
el aumento de casos del Co-
vid19 de las últimas sema-
nas, en todo el país única-
mente  quedaban 49 camas 
disponibles para cuidados 
intensivos. 

Según datos locales, 
durante la semana que aca-
ba de concluir, ha habido 
varios pacientes que falle-
cieron por haber tenido que 
esperar dos o tres días para 
poder tener acceso a una 
cama de hospital. 

Corea del Sur ha sido 
admirado y alabado por 
muchos expertos, pero pa-
rece que “no todo es miel 
sobre hojuelas”, quien ha 
prometido que para otoño 
del 2021 habrá vacunado 
al 60% de su población. De 
hecho, parece que solo EUA 
compró suficientes vacunas 
de manera anticipada, con 
lo que podría atender a más 

de la mitad de su población antes de verano 2021, ya que la 
mayoría de los otros países están en calendarios similares a 
los de Corea del Sur.

Me llama la atención que (en general), sean los países 
más desarrollados y en vías de desarrollo los que más he-
mos sufrido, con la excepción de China que en lo econó-
mico va muy bien y en lo médico es muy hermético por lo 
que no se puede saber si dicen la verdad, al grado de que 
ellos padecían esta epidemia desde octubre del 2019 y no lo 
informaron al mundo. 

En efecto, hace un par de días CNN confirmó lo que 
hace meses, muchos habíamos señalado sobre los tiempos 
reales en los que la epidemia habría iniciado en China, mis-
mos que no coincidían con los que la OMS y Beijing ha-
brían hecho públicos.

¡HEMOS FRACASADO!, EXCLAMA EL REY DE SUECIA
En su tradicional mensaje navideño, Carl XVI Gustaf, 

Soberano del Reino Sueco, declaró que su país había fallado 
en su lucha contra el Covid19 por el alto número de muertes 
(7,800), en especial entre la población de la tercera edad 
alojada en casas de retiro. Parece que el monarca preferiría 

una estrategia más homogénea con el resto del mundo en el 
que a nueve meses de encierros y una catástrofe educativa, 
económica y alimenticia, siguen los contagios y hasta se 
quedan sin camas de hospital. Como sabemos, Suecia es 
uno de los muy pocos países que se reusó a seguir las políti-
cas de encierro y restricciones que han seguido otros países 
del mundo, pero a pesar de que no cerró, sus números de 
muertes “per cápita” son inferiores a los de Francia, Ale-
mania, Inglaterra, España e Italia por mencionar algunos. 

El monarca no cuenta con poder político y poco habla 
sobre temas de gobierno, pero en esta ocasión rompió la 
costumbre y de manera directa dejó clara su molestia por 
la política adoptada. ¿Será que a las democracias u otras 
monarquías les fue mucho mejor? ¡No! en realidad ha sido 
una catástrofe mundial en la que si uno se para frente a un 
árbol, no es posible ver el bosque y a toro pasado cualquiera 
es experto, pero los números son fríos como los muertos y 
los números indican que sólo el rastreo de contagio eficien-
te y el aislamiento de  viajeros o de regiones lograron bajar 
contagios y por ende mayores problemas, lo demás fue un 
exceso que poco sirvió e incluso mucho afectó. 

Naturalmente en un inició esto no se sabía, pero a casi 

LA INUTILIDAD DE ENCIERROS

Es mi opinión personal que los encierros generales no sirvieron por 9 meses y no ser-
virán ahora, recuerdo que eran por una semana o 15 días. Los encierros deben ser muy 
enfocados y los contagios rastrados, incluso los viajeros deben aislarse por un par de 
semanas para no llevar contagios de un lado a otro, pero paralizar a una región o a una 
economía es casi suicida.

SOBREVIVÍ AL COVID

Gracias a Dios soy un sobreviviente del Covid19, mismo que me ha dado en dos oca-
siones de febrero a la fecha, tengo amigos y familiares que lo han padecido, pero aun 
así creo que es injusto e inhumano el condenar a la miseria económica a millones sin 
permitirles trabajar.

ESTADÍSTIAS DE NEW YORK

Según estadísticas de Nueva York, USA, el 74% de los contagios se dan en reuniones 
familiares, el 7.81% en hospitales y farmacias, 2.02% en escuelas y el 1.5% en restau-
rantes o centros de entretenimiento, 2.2% en centros de estudio superior, 0.14%  en 
salones de belleza y centros de atención personal y 0.06 en gimnasios. 

EL VATICINIO DE LOS EXPERTOS

Los poderosos y “expertos” decían que no habría vacunas vs el Covid19 sino hasta 
el 2021-2022. Ahora esos mismos “expertos” nos dicen que hasta que la mayoría de 
todos los países estén vacunados los demás no podremos regresar a la normalidad. 
Eso dice el “No Dr.” Bill Gates millonario y socio de las empresas que están fabricando 
las vacunas.

>SUFREN LOS PAÍSES DESARROLLADOS

un año ya era hora de haber aprendido la lección.

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS CONTAGIOS
Según estadísticas de Nueva York, USA, el 74% de 

los contagios se dan en reuniones familiares, el 7.81% en 
hospitales y farmacias, 2.02% en escuelas y el 1.5% en 
restaurantes o centros de entretenimiento, 2.2% en centros 
de estudio superior, 0.14%  en salones de belleza y centros 
de atención personal y 0.06 en gimnasios. No obstante los 
restaurantes, las iglesias, las escuelas, gimnasios y los pe-
queños negocios son cerrados sin piedad. Pero las grandes 
empresas pueden seguir. Esto está creando una disparidad 
económica que afectará a la actual y a la siguiente genera-
ción. Las grandes corporaciones de comercio, de electró-
nicos  y los servicios de internet son las más beneficiadas 
mientras que la clase media mundial está siendo mermada 
de un plumazo emitido desde la comodidad de las oficinas 
de burócratas disfrazados de científicos.

EL QUE NO CONOCE LA HISTORIA
A finales del siglo antepasado casi al inicio de 1900, 

EUA promovió la inmigración masiva de personas que 
venían de Europa. Pero la inmigración masiva obligó a la 
construcción de un mega hospital a un lado de la Estatua 
de la Libertad en la llamada “Isla Ellis”. En dicho centro 
había múltiples áreas de aislamiento, secciones completas 
del gigantesco complejo hospitalario podían ser aisladas 
para mantener a los inmigrantes que en el viaje se habían 
enfermado y a sus compañeros a fin de evitar la entrada de 
nuevas enfermedades. Así es, ya en esa época se pensaba 
que poner en cuarentena a un viajero enfermo o con com-
pañeros enfermos era la mejor manera de evitar un contagio 
al interior del país. Solo unos cuantos países lo hicieron en 
Covid19 y los que lo dejaron de hacer han padecido nueva-
mente los estragos de los contagios locales masivos. Esto 
es más barato que cerrar toda tu economía, educación etc.

Es mi opinión personal que los encierros generales no 
sirvieron por 9 meses y no servirán ahora, recuerdo que 
eran por una semana o 15 días. Los encierros deben ser muy 
enfocados y los contagios rastrados, incluso los viajeros de-
ben aislarse por un par de semanas para no llevar conta-
gios de un lado a otro, pero paralizar a una región o a una 

economía es casi suicida. Veamos el caso de Australia del 
Oeste en donde desde abril no había contagios locales, en 
esa región se pedía a los viajeros una quincena de encierro. 
Pero ahora que la eliminaron de inmediato hubo contagios 
locales procedentes de personas llegadas de otros países.

Se que el Covid19 es una enfermedad de cuidado, pero 
también se que el 99% de la gente sale bien librada si se 
atienden y cuidan al tener los primeros síntomas. 

Gracias a Dios soy un sobreviviente del Covid19, mis-
mo que me ha dado en dos ocasiones de febrero a la fecha, 
tengo amigos y familiares que lo han padecido, pero aun 
así creo que es injusto e inhumano el condenar a la miseria 
económica a millones sin permitirles trabajar. Creo que la 
salud no sólo es responsabilidad del gobierno sino de uno 
mismo y uno mismo debe tener la capacidad de decidir si 
quiere arriesgarse a salir o no, De trabajar o de no hacerlo.

Bienvenido al mundo en el que por razones de salud 
usted no es necesario. Al inicio de la pandemia se decía que 
había que proteger a los demás y que por eso debíamos en-
cerrarnos. Ahora me pregunto si el caldo no sale más caro 
que las albóndigas, cuando vemos que los suicidios, la de-
presión y otros padecimientos van en aumento veloz inclui-
das enfermedades de largo plazo causadas por el estrés y la 
inactividad física.

DOS VACUNAS UN CAMINO
Los poderosos y “expertos” decían que no habría va-

cunas vs el Covid19 sino hasta el 2021-2022. Ahora esos 
mismos “expertos” nos dicen que hasta que la mayoría de 
todos los países estén vacunados los demás no podremos 

regresar a la normalidad. Eso dice el “No Dr.” Bill Gates 
millonario y socio de las empresas que están fabricando las 
vacunas y claro de las empresas de software que han hecho 
su agosto en esta pandemia. Pero ya hay dos vacunas y en 
unas semanas habrá dos más, adicionalmente hay cuando 
menos dos medicinas 95% eficaces llamadas “Regeneron” 
y Bamblamivimab. ¡Aprenda estos dos nombres!

Si vacunamos a la población en riesgo y a los médicos, 
los demás podemos seguir y esperar un turno de vacuna si 
es que así lo queremos. Esto sin contar con que si lo requeri-
mos podemos usar una de las dos medicinas antes mencio-
nadas, mismas que extrañamente no están siendo ofrecidas 
por los servicios médicos de EUA y Canadá, ya que a la 
fecha sólo se ha usado el 5% del inventario disponible de 
ambos medicamentos. ¿Será que vale más la gente enfer-
ma en hospitales o en la morgue? cuando estas medicinas 
eliminan los síntomas casi de forma inmediata. ¿por qué 
no poner al alcance de todos los países esa cura? ¿por qué 
los países que la tienen no la usan? Saque usted sus con-
clusiones.

Esta idea es compartida y de hecho promovida por mu-
chos especialistas  que se han sumado a la llamada Great 
Barrington Declaration, incluso podemos ver en el artículo 
titulado “cómo terminar con los encierros el mes próximo”, 
publicado por el especialista y epidemiólogo Jay Bhatta-
charya el pasado jueves en el “Wall Street Journal” de EUA. 

Sin embargo, los más ricos del mundo y muchos polí-
ticos están convencidos de que mientras que ellos puedan 
ejercer más poder sobre la gente ganando más dinero, mejor 
para ellos que sólo ven el camino de la dominación popular 
a partir del miedo y la sumisión económica.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO BASAVE/

ESTUDIOSO 
DE POLÍTICA 

INTERNACIONAL

Los más ricos 
del mundo y 
muchos políticos 
están conven-
cidos de que 
mientras que 
ellos puedan 
ejercer más po-
der sobre la gen-
te ganando más 
dinero, mejor 
para ellos que 
sólo ven el ca-
mino de la domi-
nación popular a 
partir del miedo 
y la sumisión 
económica”.

Casi todo el mundo está pasando por experiencias similares a las que se ven en nuestro propio entorno. A excepción de China, 
parece que nadie se salva. Estados Unidos, Corea, Suecia, representan ejemplos de lo complicado que ha resultado la lucha contra 
la epidemia.
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El precio del BITCOIN, la primera criptomo-
neda creada, y emitida a partir del 2009, ha 
alcanzado su récord histórico de precio: 
23,900 usd…¿será este el nuevo oro?

La grave situación económico-financiera alrededor 
del mundo, producto de la pandemia del coronavirus, ha 
marcado y acentuado las diferencias entre quienes po-
seen la riqueza y los que la producen pero no la tienen.

“El 2021 va a ser literalmente catastrófico, a juzgar 
por lo que estamos viendo en este momento”, el próxi-
mo año podría traer la “peor crisis humanitaria desde la 
fundación de las Naciones Unidas”, advirtió el director 
ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
David Beasley, al intervenir en una sesión especial de la 
Asamblea General de la ONU sobre la lucha contra el 
COVID-19.

El responsable del PMA explicó que en los últimos 
cuatro años, debido principalmente a los conflictos ar-
mados, el número de personas en riesgo de morir de 
hambre aumentó de 80 millones a 135 millones. “Pero 
por culpa del COVID-19, el número de personas que 
literalmente se encaminan a la muerte por hambre, 
ha pasado de 135 a 270 millones”, subrayó.

El Gran Cambio de la economía global –acelerado 
por la pandemia del coronavirus- representa la vulne-
ración exacerbada de la mayoría de personas más des-
protegidas en todos aspectos: salud, acceso al agua, vi-
vienda digna y remuneración suficiente para cubrir sus 
necesidades básicas de subsistencia. Sin embargo, este 
cambio paradigmático que comenzó a partir del 2008 
en el que la inequidad en la posesión de la riqueza se 
hizo más notoria, evidente y profunda, también significa 
la adopción de una nueva alternativa para luchar contra 
el corporativismo financiero internacional (quienes sa-
quean impunemente la riqueza del 99 por ciento de la 
población mundial): el BITCOIN. 

El 3 de enero del 2009 comienza el funcionamiento 
de la primera tecnología financiera para la transferen-
cia de dinero peer-to-peer (par-a-par) basada en código 
abierto, para crear nodos para la distribución y valida-
ción de la naciente criptomoneda, basándose en una 
tecnología poco conocida hasta entonces: Blockchain 
(Cadena de Bloques). 

La cadena de bloques, es un registro único, consen-
suado y distribuido en varios nodos de una red de com-
putadoras. En el caso de las criptomonedas, podemos 
pensarlo como el libro contable donde se registra cada 
una de las transacciones. En cada bloque se almacena: 1) 
una cantidad de registros o transacciones válidas, 2) in-
formación referente a ese bloque, 3) su vinculación con 
el bloque anterior y el bloque siguiente a través del hash 
(criptográfico) de cada bloque ─un código único que se-
ría como la huella digital del bloque. Por lo tanto, cada 
bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de 
la cadena, ya que cada bloque contiene información del 
hash del bloque anterior. La cadena completa se guarda 
en cada nodo de la red que conforma la blockchain, por 
lo que se almacena una copia exacta de la cadena en to-
dos los participantes de la red. 

Bitcoin es tanto una moneda como un sistema digi-
tal. Como moneda puede servir para todo lo que cual-
quier moneda sirve, pero en lugar de tener una entidad 
gubernamental —como un banco central— que lo emita 
y lo respalde, se basa por completo en el sistema digital 
que fue ideado por su creador, a quien se conoce como 
Satoshi Nakamoto (su pseudónimo), quien lo difundió 
con su libro blanco (whitepaper) en un foro especializa-
do del Internet a finales del 2008. Como consecuencia, 
una de las características más destacadas de Bitcoin es 
que no le pertenece a ningún país o gobierno; y dado que 
su creador es anónimo y decidió que su invento fuera de 
licencia libre, tampoco le pertenece a ningún individuo o 
compañía privada. Quienes mantienen en funcionamien-
to su plataforma y la seguridad de esta son los propios 
usuarios. 

Los usuarios pueden manejar sus fondos (dinero) 

OPINIÓN
Alberto 
Gómez-R. (*)

Por |

BITCOIN ES TANTO UNA MONEDA 
COMO UN SISTEMA DIGITAL. COMO 

MONEDA PUEDE SERVIR PARA TODO 
LO QUE CUALQUIER MONEDA SIRVE, 

PERO EN LUGAR DE TENER UNA 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL —COMO 

UN BANCO CENTRAL— QUE LO 
EMITA Y LO RESPALDE, SE BASA POR 
COMPLETO EN EL SISTEMA DIGITAL 
QUE FUE IDEADO POR SU CREADOR, 
A QUIEN SE CONOCE COMO SATOSHI 

NAKAMOTO (SU PSEUDÓNIMO).

GRANDES RETOS, NUEVOS HORIZONTES

ECONOMÍA GLOBAL

con monederos digitales que tienen tanto una llave públi-
ca (equivalente a un número de cuenta bancaria) como una 
llave privada (equivalente a la contraseña de la cuenta ban-

EL GRAN CAMBIO 

caria). Con ambas es posible realizar transacciones finan-
cieras desde cualquier lugar del mundo y en todo momento, 
por lo que, además, resulta una moneda que no posee atadu-
ras territoriales, como sí las posee el dinero fíat.

El Bitcoin ha llegado a revolucionar no sólo el mundo 
de las finanzas, sino también el sistema económico, ya que 
posibilita que las personas gestionen el dinero que producen 
sin que tengan que pagar por ello a un tercero como el caso 
de los bancos, siendo estos los ganadores absolutos al co-
brar comisiones de todos los servicios financieros: manejos 
de cuenta, transacciones, préstamos (intereses), tarjetas de 
crédito, etc.

El Bitcoin está avanzando cada vez con mayor firmeza 
a convertirse probablemente en la más importante herra-
mienta de una economía democrática que permita una dis-
tribución justa de la riqueza, es por esto que su utilización 
crece de manera exponencial, no sólo en países del primer 
mundo (como inversiones especulativas), sino en países 
como Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Argentina, Chile, Brasil, 
Colombia, Venezuela, México, China, Corea del Sur –en-
tre otros- cuyas sociedades requieren de una mayor solidez, 
transparencia, equidad y eficacia en el manejo de la riqueza 
que generan.

“El 2021 va a ser literalmente catastrófico, a juzgar por lo que estamos viendo en este momento”, el próximo año podría traer 
la “peor crisis humanitaria desde la fundación de las Naciones Unidas”, advirtió el director ejecutivo del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), David Beasley.

MIGUEL IBARRA: “COCULA PUEDE SER 
UN MUNICIPIO DE GRAN CRECIMIENTO”

>OFRECE FOMENTAR INVERSIONES Y GENERAR TURISMO

Por Belisario Bourjac

De Cocula es el mariachi, pero en esta tierra no se 
ha explotado como debería ser, los gobiernos no 
han mostrado capacidad para jalar inversiones, 
ni generar turismo.

Miguel Ibarra, joven abogado de 26 años lamenta la 
situación que vive Cocula, donde los problemas tienden a 
acumularse, con un municipio estancado, por lo que ha de-
cidido postularse de candidato a la alcaldía por los colores 
del PRI y construir un proyecto que permita a la gente salir 
adelante.

“Le puedo abonar mucho a Cocula, puede ser un mu-
nicipio de gran crecimiento, el fomento a la cultura es una 
alternativa” que ve viable Miguel Ibarra, que puede generar 
una corriente importante de turistas e impactar la economía.

A los 20 años de edad, Miguel Ibarra fue regidor del 
Ayuntamiento de Cocula. Ahora a los 26 años con mayor 
preparación y experiencia, intenta convertirse en alcalde.

Cocula tiene una población entre 30 y 35 mil habitantes, 
20 mil de ellos están establecidos en la cabecera municipal 
y el resto distribuido en las diversas delegaciones.

Miguel Ibarra forma parte de las familias políticas de 
Cocula, su bisabuelo fue presidente municipal y su abuelo 
regidor.

“Quiero ser presidente municipal porque considero que 
cuento con el conocimiento y la experiencia necesaria, ade-
más de la honestidad, como lo hice cuando fui regidor”, 
expresa en entrevista con Conciencia Pública.

Miguel es abogado por la Universidad Panamericana, 
Maestro en derecho público y pronto se graduará como pro-
fesor de esta institución educativa. Tiene dos años desem-
peñando su profesión de abogado, se tituló en 2017.

LA ENTREVISTA
¿Quién es Miguel Ibarra?
“Es un coculense de 26 años que tuvo que salir de la 

ciudad, del municipio, a estudiar la preparatoria y la uni-
versidad, pero que prácticamente he estado en Cocula y en 
Guadalajara. Soy abogado de profesión por la Universidad 
Panamericana, maestro en derecho público pronto a gra-
duarme, profesor de la misma universidad, donde he hecho 
mi carrera. Tengo dos años desempeñando mi profesión, 
me titulé en 2017, pero estuve como regidor en Cocula de 
2015 a 2018”.

Eres de los famosos Ibarra coculenses…
“Sí, allá hay muchas corrientes Ibarra y yo soy una de 

ellas”.

LA POLÍTICA LA TRAE EN LA SANGRE
¿Cómo es que te atrajo la política?
“Crecí en la política porque mi familia siempre ha es-

tado presente, mi bisabuelo fue presidente municipal, mi 
abuelo fue durante muchas ocasiones regidor, crecí con 
ello, me llegó la oportunidad en 2015 de participar como 
candidato a presidente municipal, fui candidato en aquella 
ocasión con 20 años, la elección no me favoreció, pero la 
cantidad de votos me dio para llegar a la regiduría de opo-
sición. Desde ahí, supe construir una oposición responsable 
frente al gobierno de aquél entonces. Desde esa fecha he 
estado muy presente en las actividades políticas del muni-
cipio”.

Traes la vocación política en la sangre…

El joven abogado egresado de la Universidad Panamericana, 
Miguel Ibarra, levanta la mano para convertirse en candidato 
del PRI a la alcaldía de Cocula.

CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
“Quiero ser presidente municipal porque considero que tengo la experiencia y el cono-
cimiento necesario, pero también algo importante, la honestidad por delante, que todo 
servidor público debe ser honesto, eso represento, lo hice cuando fui regidor”.

EL PRI LE DA OPORTUNIDAD A LOS JÓVENES
“Creo que el PRI es un partido que le da oportunidad a los jóvenes de participar, es el 
único partido que a nivel nacional, de cada tres candidaturas, una forzosamente tiene 
que ser para jóvenes menores de 35 años, en el caso de Cocula encuadra mucho esta 
regla por la participación de los jóvenes, espero que el CDE del partido escuche a la 
base de Cocula, que todos en unidad vamos por el mismo camino”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

“Sí claro. Además, mi profesión me da también para 
ayudar al otro, sin ninguna retribución a cambio ni ningún 
interés personal, siempre por querer ver a mi municipio cre-
cer y salga de donde ha estado, en decrecimiento económi-
co, seguridad, desempleo, etcétera”.

AGUA POTABLE, EL MAYOR PROBLEMA
¿Cuál es tu visión crítica de Cocula?
“La problemática principal del municipio es el agua po-

table, que hay escasez sobre todo en la cabecera, pero se le 
suma que no hay crecimiento económico, no hay inversión 
privada que voltee a ver al municipio ni que ponga el centro 
de su inversión en el municipio, porque el gobierno no pres-
ta las condiciones para esa inversión. Por otro lado, en te-
mas de cultura, de Cocula es el mariachi y no se ha explota-
do como se debe explotar, tenemos todo para ser un pueblo 
mágico y simplemente los gobiernos o no han querido o no 
han podido, en ese sentido se le puede abonar mucho a Co-
cula, puede ser un municipio de gran crecimiento, porque 
en el crecimiento en cultura pues vienen los turistas, hay 
crecimiento económico. Eso y claramente un problema que 
existe en todos los municipios de México, la inseguridad, 
tenemos pocos elementos de seguridad pública, algunos no 
están armados, una corporación policiaca así no puede ha-
cerle frente al crimen organizado”.

¿Cómo se manifiesta la inseguridad en Cocula?
“La inseguridad se manifiesta desde el robo a casa ha-

bitación, los delitos de bajo impacto, hasta los de alto im-

pacto, es un municipio con mucho territorio, es muy gran-
de, se dice que por ahí camina el crimen organizado, por la 
extensión y porque hay una ingobernabilidad, el crimen se 
infiltra, sobre todo en la corporaciones policiacas”.

¿Cuál es la actividad principal del municipio?
“La agricultura, aunque es variado, pero la actividad 

principal es la agricultura”.
Quieres ser alcalde por el PRI. ¿Para qué?
“Quiero ser presidente municipal porque considero que 

tengo la experiencia y el conocimiento necesario, pero tam-
bién algo importante, la honestidad por delante, que todo 
servidor público debe ser honesto, eso represento, lo hice 
cuando fui regidor. Quiero ser presidente municipal para 
darle a Cocula el lugar en el estado  y en el país que se me-
rece, tiene todo el potencial para ser uno de los municipios 
más importantes y  referentes en materia cultural, económi-
ca y considero que con un gobierno capaz, bien estructura-
do y honesto, se puede sacar adelante a Cocula”.

¿Cuál es el contexto político de Cocula?
“Es que ahorita hay tres fuerzas políticas importantes, 

una de ellas es MORENA claramente, el presidente munici-
pal es de extracción de este partido, sin embargo, se rumora 
que será el candidato a presidente municipal por Movi-
miento Ciudadano, cambiará de siglas. Por el lado de MO-
RENA propiamente se escuchan dos precandidatos que han 
sido presidentes municipal, por el PRI nos hemos puesto de 
acuerdo todas las corrientes políticas en el municipio para 
que un servidor encabece la candidatura de unidad por las 
siglas del PRI. Claramente hay otros partidos, está el PAN 
en espera que si le imponen una coalición, está Futuro, Ha-
gamos, pero ese es el panorama. En Cocula es una división 
impresionante, hay exceso de partidos, de participación, es 
bueno pero en el momento de la votación se diluye el voto. 
Anteriormente se ganaba con 5 mil votos, la elección pasa-
da ganaron con 4 mil y considero que en esta elección con 
3 mil 500 votos se obtendrá el triunfo”.

¿Crees que puedes ganar?
“Creo que puedo ganar, pero no solo yo, sino todo un 

equipo de trabajo que me respalda de muchos años. El priís-
mo viejo de las delegaciones está unido en la posibilidad 
de armar un buen proyecto y un buen equipo que me lleve 
a la presidencia municipal, pero además, el equipo nuevo 
que he formado a lo largo de estos años de 2015 a la fecha, 
que sumados y ofreciéndole al municipio un proyecto nue-
vo, distinto a lo demás, sí tenemos muchas posibilidades 
de ganar”.

¿Qué compromisos asumes con la gente de Cocula?
“El primer compromiso que asumo es siempre dar la 

cara, siempre ser honesto, porque esa fue mi carta de pre-
sentación en el 2015, será en 2021 y lo seguirá siendo toda 
mi vida. Además, un compromiso importante es trabajar en 
equipo con todo el municipio, no solo porque represento a 
una corriente de partido o a un partido en específico haré 
a un lado a los demás, es necesario la suma de todas las 
voluntades para que se pueda construir un mejor munici-
pio. Además me comprometo a hacer una campaña en los 
tiempos electorales que lo permitan, limpia, de trabajo, de 
campo y sin ofensas para los demás, ya estamos todos en 
un nivel de madurez política de hacer campañas limpias, sin 
juego sucio como cada tres años de acostumbra en Cocula”.

¿Desde cuándo el PRI no gobierna Cocula?
“El PRI gobernó en 2015, sale en 2018 y entra a gober-

nar MORENA”.
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Ante la tragedia que sacudió a los jaliscienses el pasa-
do fin de semana tras conocerse la noticia del artero 
asesinato del que fue víctima el exgobernador Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, es justo y merecido que 

los aficionados al Rey de los deportes le reconozcamos a este 
joven y visionario político, su inconmensurable contribución 
para que Jalisco pudiese contar 20 años después con el retorno 
del beisbol profesional a nuestra entidad con la franquicia de los 
Charros de Jalisco. 

Tras ese largo ayuno en que los jaliscienses estuvimos pri-
vados de contar con un equipo que participase en alguno de los 
máximos circuitos del juego de pelota en nuestro país; la Liga 
Mexicana del Pacífico (LMP), que se desarrolla en temporada 
invernal y la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), que se desahoga 
en primavera-verano, la intervención de Sandoval Díaz fue de-
terminante siendo muy claro que sin su ánimo y voluntad positi-
va, no había sido posible regresar el béisbol profesional a Jalisco.

Aristóteles no dudó en responder favorablemente a la peti-
ción que al respecto le hiciera el emprendedor Salvador Ramiro 
Quirarte Villaseñor, y el gobernador se convirtió en facilitador en 
cada paso que se dio en el proceso para llevar adelante los trámi-
tes, el cabildeo y lograr la adquisición de la franquicia de la Liga 
Mexicana del Pacífico (LMP), que tenía como sede en ese enton-
ces a la pequeña ciudad de Guasave, Sinaloa, población de gran 
prosapia beisbolera cuyo equipo Los Algodoneros pasaban por 
una fuerte problemática para solventar su economía, no obstante 
ser una escuadra regularmente competitiva y logrante de lugares 
de privilegio en los standings del circuito del béisbol invernal en 
México, ya que aunque no alcanzó a ser campeón fueron varias 
ocasiones que estuvo cerca de lograrlo y casi invariablemente 
fue una novena poderosa participante activa en la postemporada. 

Después de lograrse la concertación para la compra de la 
franquicia al empresario inmobiliario Jaime Castro por parte de 
Quirarte Villaseñor, se generó la tarea de consolidar a la franqui-
cia ya ungida como Charros de Jalisco a efecto de materializar el 
anhelo para lo cual hubo de pactar el uso de un elefante blanco 
construido como estadio de atletismo para los Juegos Panameri-
canos de 2011 y que tras esa celebración deportiva se mantuvo 
casi en abandono con innumerables deficiencias y necesidades 
de mantenimiento y de remozamiento, debiendo convertirse pri-
mero en forma temporal en instalación deportiva para el juego de 
pelota, pero que gracias al éxito de la organización beisbolera se 
logró que se preservara como estadio de béisbol concesionado 
por un plazo amplio a Charros de Jalisco para que lo tuviera en 
exclusiva para la práctica del Rey de los deportes y acondicio-
nándolo para convertirlo en un parque de pelota de clase mundial 
con una inversión que en seis años ronda cerca de 200 millones 
de pesos para ser lo que existe hoy, un inmueble certificado para 
albergar competencias internacionales del máximo nivel como 
lo han sido el Clásico Mundial de Béisbol en 2017, la Serie del 
Caribe 2018, el preolímpico Premier12 en 2019, y además ha 
quedado listo para albergar Juegos de Grandes Ligas tanto de 
pretemporada como de campaña oficial.

Como lo rememora El Informador en su edición del pasado 
sábado,  “con los trabajos de remodelación, el estadio Paname-
ricano, hoy conocido como estadio de los Charros de Jalisco, 
quedó acondicionado y se aumentó su capacidad de ocho mil 
a un cupo máximo de 11 mil 500 aficionados, con lo cual los 
albiazules pudieron debutar el 10 de octubre de 2014 en un duelo 
contra Águilas de Mexicali. 

Además de haber encabezado la ceremonia para anunciar el 
regreso de Charros en mayo de 2014, Aristóteles recibió a todo 
el equipo en Palacio de Gobierno días antes de hacer su debut y 
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A manera de homenaje y gratitud a tan fundamental impulsor del Rey de los deportes 
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constantemente manifestó su respaldo a la institución”. 
Aquel día en Palacio de Gobierno, el gobernador recibió por 

parte de todo el equipo la camiseta del equipo con el nombre de 
Aristóteles, y señaló:

“Estamos muy orgullosos de tener este gran equipo que re-
gresa después de 20 años a esta gran afición beisbolera de Jalisco, 
que cuando empezó a surgir la noticia de que regresaban, empecé 
a ver en las redes sociales cómo la gente empezó a hablar y opinar, 
y con un ánimo muy positivo tomamos de manera decidida el ti-
món para poder invertirle a la casa de Los Charros para que sea un 
digno hogar y estadio que estamos aprovechando un espacio casi 
sin utilizar, ahora será un espacio para las familias beisboleras de 
Jalisco, que seguramente veremos grandes proezas de los pelote-
ros que nos darán muchas satisfacciones y muchos triunfos porque 
la mentalidad está puesta en el campeonato y sé que con la calidad 
que tenemos en cada uno de ustedes lo vamos a lograr”.

A partir de aquella fecha, los caporales albicelestes ya dispu-
taron dos finales, conquistando el título en la Temporada 2018-19 
y han sido asiduos participantes en postemporada.

Asimismo, habrá que dejar constancia de lo que ha significa-
do para la entidad el impulso que el exgobernador Sandoval Díaz 
dio para el regreso del rey de los deportes y que tiene que ver 
con la derrama económica que ha representado el éxito del equipo 
Charros que al paso de los años se ha consolidado con su famosa 
charromanía generando una gran afición y que además del éxito 
deportivo ha logrado encajar socialmente en la comunidad al gra-

do tal que la afluencia de público en el estadio casi se equipara, 
durante los cuatro meses en que se desahoga, con el número de 
aficionados que acuden al estadio Akron de las Chivas en la Liga 
de fútbol profesional mexicana. 

También es de resaltar el beneficio económico que ha sig-
nificado la presencia de público proveniente de otros lugares al 
utilizar hotelería y servicios gastronómicos, así como las mejoras 
que se han realizado en el entorno habitacional del propio estadio, 
y mayormente importante el fomento al deporte en general y al 
béisbol particularmente entre jóvenes y niños, impulsando las aca-
demias del Rey de los deportes. 

Luego entonces, la gran afición mexicana, especialmente la 
del Pacífico-Norte, y nuestra entidad le deben un gran reconoci-
miento a ese indudable promotor deportivo que fue Aristóteles, ya 
que no obstante -y siempre lo dijo así-, su gran pasión fue el fútbol.

Debe haber gratitud para la encomiable actividad que en apo-
yo al fomento del béisbol generó Jorge Aristoteles Sandoval, ra-
zón por la cual,  será propicio que en el momento más oportuno, 
una vez que amaine la problemática provocada por la pandemia, 
el béisbol jalisciense le rinda un merecido homenaje y que en ese 
marco vuelvan con mayor fuerza a las actividades de fomento 
deportivo (béisbol) especialmente dirigidas a los niños y jóvenes 
pero también darle espacio y respaldo a muchos veteranos.

Ideal sería además, que el equipo también a manera de ho-
menaje mejore su juego y alcance una regularidad que le permita 
convertirse una vez más en un firme aspirante al título. 

Y ya por último, valdría preguntarnos si su decidido apoyo 
para el regreso de la franquicia beisbolera a Jalisco, su conven-
cimiento para dar a los aficionados esa alegría, su interés por fo-
mentar y promover el béisbol entre niños y jóvenes, su disposición 
para transformar el estadio de atletismo y entregarle una casa a 
los Charros, ¿no merece que como tributo y agradecimiento se le 
llame al coloso -que no tiene nombre- “Estadio Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz”?. Ojalá se tome en cuenta esta propuesta como 
merecido homenaje a tan fundamental impulsor del béisbol. 

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

Debe haber gratitud para la encomiable 
actividad que en apoyo al fomento del bé-
isbol generó Jorge Aristoteles Sandoval, 
razón por la cual,  sería pertinente que al 
estadio de beisbol de Charros como hom-
enaje lleve su nombre.

GRAN IMPULSOR DEL DEPORTE REY

ESTADIO DE CHARROS, 
¿ARISTÓTELES SANDOVAL?”

A mediados  del mes de las navidades se dio a conocer por la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos (CONASAMI), el monto que alcanzarán los salarios 
mínimos a partir del uno de enero inminente. El promedio porcentual del incre-
mento es de 15%, por lo que las cifras quedarán de los $123.22  vigentes en este 

agónico 2020, en $141.70 pesos diarios en general para la República, con excepción de 
la zona libre fronteriza  donde  actualmente se devenga la suma de $185.56 y que llegará 
a los  $213.39 pesos por dia: no cabe duda de que tales números significan una evidente 
recuperación salarial.

Ya sabemos que esos aumentos al minisalario se determinan en la CONASAMI por los 
tres sectores que la integran, a saber: el patronal, el obrero y el gubernamental. Lo ideal es 
que se pongan de acuerdo todos y así se decida anualmente el nuevo salario mínimo; sin 
embargo no siempre es de tal manera, y en no pocas ocasiones han votado en contra, ya los 
patrones o en otras veces los representantes obreros. En este año los que no estuvieron de 
acuerdo fueron los dueños de las em-
presas, específicamente los señores 
del sindicato patronal, es decir la CO-
PARMEX, con el respaldo  del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), 
pues auguran que con esta mejoría a 
la clase trabajadora, como setecientas 
mil pequeñas negociaciones irán a la 
quiebra, por no estar en condiciones 
de absorber el aumento. Para estos 
señores el susodicho acrecentamien-
to es “irracional” y de tinte populista, 
por lo que impedirá el desarrollo con 
bienestar.

En Jalisco, dice un dirigente (Aldo 
de Anda, de los restauranteros) que 
sus representados son los más golpea-
dos por la pandemia del COVID 19, 
y que para enero estarán en tesitura 
de cierre 4,500 de sus giros servido-
res de comida, advirtiendo que a ni-
vel nacional lo harán como 122,000 
restaurantes. En el Estado se tiene un 
registro de 38 mil negocios de ese 
ramo, correspondiendo a la zona me-
tropolitana tapatía unos 18 mil.

La filosofía de esas organizacio-
nes, por lo que dicen, es tener traba-
jadores empobrecidos, con lo cual sí 
habría decrecimiento económico. Esa 
fue la política imperante desde 1980  
cuando México ocupaba salarialmente  el sitial doce entre las 135 naciones más impor-
tantes  del mundo, hasta  la década de 2010 en que de plano nuestro país se desbarrancó 
clasificándose en el lugar 81. Con la actual administración federal se lograron dos grandes 
avances en 2019 y 2020, con inusitados 16 y 20 por ciento respectivos, y sin embargo se 
llegó al lugar 82 internacional. Ahora con el aumento para el año venidero, se remontarán 
posiciones para llegar al sitio 76, lo cual prueba que este paso salarial sí traerá mejoras no 
solo a los cuatro millones aproximados de asalariados del mínimo, sino que de repercusión 
se beneficiarán otros niveles de mejores sueldos.

Otro paso adelante fue incorporar a la lista de profesiones con minisalario, a las traba-
jadoras del hogar (con sueldo de $154.03 pesos) y los jornaleros agrícolas, quienes debe-
rán percibir al menos $160.19 pesos al día, lo cual es acto de estricta e inaplazable justicia.

 Para comprender mejor este tema de los ingresos de los trabajadores, se debe de tener 
en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, o sea en 
los más de treinta años últimos, para tener el penoso calificativo de considerarlo uno  de 
los salarios más bajos del mundo. Entonces, como afirma el Presidente de la República, 
“necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, 
así lo establece la Constitución, el salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento 
de la familia, ese es el mandato constitucional”.

En esas más de tres décadas se castigó demasiado el alcance de los trabajadores, a tal 
grado que hubo años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por debajo de la 
inflación, lo cual prácticamente fue una infamia atribuible no solo a los patrones, sino a las 
dirigencias sindicalistas obreras y a la complicidad gubernamental. 

Ahora pues, se está en la ruta de recuperar el poder adquisitivo del minisalario, que 
como ya dijimos tiene efectos en casi todos los sueldos, y esa es la mejor forma de lograr 
crecer económicamente a la par de beneficiar a toda la población.

Post Scriptum: al terminar esta colaboración, me enteré del artero asesinato del exgo-
bernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la madrugada del viernes 18 de di-
ciembre, en Puerto Vallarta. El crimen, condenable desde cualquier ángulo, no debe que-
dar sin aclarar: la mafia organizada tiene que ver y nada debe detener a las autoridades 
estatales para la investigación íntegra. En este como en muchos otros casos, el pueblo 
espera se haga justicia, para evitar que los jaliscienses la hagan por su propia mano, al 
concluir que la sociedad está en manos de la delincuencia, grado al cual jamás debemos 
llegar. Las autoridades tienen la palabra.

OPINIÓN

En esta ocasión al estar escribiendo estas líneas tengo un enorme sentimiento de 
gratitud no solo con el hombre de estado al que el pasado viernes le arrebataron 
la vida sino con el extraordinario ser humano que en vida fuera mi amigo el 
maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ex gobernador del estado de Jalisco. 

Deseo expresar con profundo respeto mis condolencias a sus señores padres Jorge 
Leonel Sandoval Figueroa y Sagrario Díaz de Sandoval, así como a su señora esposa 
Lorena Arriaga de Sandoval hijas e hijos, la sociedad jalisciense hoy se encuentra triste 
y estamos unidos a su sentir en estos difíciles momentos.

Jalisco ha perdido un hombre de estado visionario, estadista e innovador del queha-
cer público y político, pero sobre todo un gran ser humano alegre y sensible a las causas 
sociales con un alto  sentido de responsabilidad, que demostró desde muy joven en el 
ejercicio de su pasión por la política con una clara convicción de renovación y cambio 
que pusiera al centro de  las decisiones a la sociedad y particularmente a los jóvenes 
siendo con nosotros con quienes 
siempre se identificó y compartió 
sus luchas.              

Prueba de ello es que en el año 
2003, durante su encargo como 
regidor del Ayuntamiento de Gua-
dalajara  propuso la creación del 
instituto municipal de atención a la 
juventud. Cuando fue elegido como 
presidente municipal de Guadala-
jara en julio del año 2009, llegó al 
cargo con apenas 35 años de edad 
convirtiéndose así en el alcalde 
más joven del estado y desde este 
momento él encabezó una nueva 
generación de gobernantes jóvenes 
emanados de nuestro partido el re-
volucionario institucional (PRI) en 
Jalisco. 

Ya como gobernador de Jalis-
co Aristóteles Sandoval,  trazó una 
ruta muy bien delineada que desde 
los primeros años de su administra-
ción permitieron que nuestro esta-
do se distinguiera en varios rubros 
como agricultura donde logramos 
destacar como la entidad con la 
principal producción de alimentos 
del país. También logramos con-
solidar un liderazgo en la creación 
de empleos en el estado con lo que 
posicionamos  a Jalisco en aquellos 
años entre los primeros lugares en 
materia de empleo en México. Así 
mismo nuestro señor gobernador 
abrió las puertas a la ciencia con la atracción del mayor  encuentro de talentos combi-
nando la tecnología, ciencia y el talento  en el evento internacional TalenLand  en los 
primeros meses del año 2018. 

A título personal deseo compartirles una perspectiva más humana de quien fuera él 
exgobernador para quienes tuvimos oportunidad de coincidir con él en distintas etapas 
de su vida. 

Recuerdo que fue por allá en el año 2010, cuando comenzaba mi acercamiento en la 
política con apenas 13 años de edad en el informe de actividades de la Diputada local por 
el distrito 8 de Guadalajara en aquel entonces Mariana Fernández Ramírez, cuando tuve 
la oportunidad de conocer al Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, siendo presidente 
municipal de Guadalajara, al término de aquel  evento me acerqué con mucha ilusión de 
tomarme una fotografía con él a lo que accedió muy amablemente y desde entonces me 
distinguió con su franca y sincera amistad. 

Guardo en mi mente  cada ocasión que tuvimos oportunidad de coincidir en los even-
tos convocados por nuestro partido y puedo decir con mucha gratitud que siempre tuvo 
una actitud muy cordial y atenta para conmigo y mi familia.

Particularmente me quedo muy agradecido por su calidad humana,  y deferencia du-
rante mi encargo como Secretario de Atención a Personas con discapacidad del Comité 
estatal del PRI Jalisco. 

Durante esta responsabilidad tuve oportunidad de coincidir con nuestro exgoberna-
dor una gran cantidad de ocasiones en el quehacer partidista, como una vivencia in-
olvidable para mi puedo señalar las ocasiones en que me honró con su invitación a la 
celebración solemne del grito de Independencia acompañado de mi familia. 

 Finalmente, puedo decir que me siento sumamente agradecido con Dios  por la 
oportunidad de coincidir con el maestro Sandoval Díaz, conservaré siempre con mucha 
gratitud  las cartas de felicitación  que cada día de mi cumpleaños me enviaba a temprana 
hora. 

Hasta siempre Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz Muchísimas gracias, Dios lo 
bendiga siempre señor Gobernador.                

EL AMIGO Y MAESTRO
ARISTÓTELES SANDOVAL

Erick 
Brandon 
Palacios 
Sánchez
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DESEO EXPRESAR CON 
PROFUNDO RESPETO 
MIS CONDOLENCIAS A 
SUS SEÑORES PADRES 

JORGE LEONEL SANDOVAL 
FIGUEROA Y SAGRARIO DÍAZ 

DE SANDOVAL, ASÍ COMO 
A SU SEÑORA ESPOSA 
LORENA ARRIAGA DE 

SANDOVAL HIJAS E HIJOS, 
LA SOCIEDAD JALISCIENSE 
HOY SE ENCUENTRA TRISTE 
Y ESTAMOS UNIDOS A SU 

SENTIR EN ESTOS DIFÍCILES 
MOMENTOS.

LA FILOSOFÍA DE ESAS 
ORGANIZACIONES, 

POR LO QUE DICEN, ES 
TENER TRABAJADORES 

EMPOBRECIDOS, CON LO CUAL 
SÍ HABRÍA DECRECIMIENTO 
ECONÓMICO. ESA FUE LA 

POLÍTICA IMPERANTE DESDE 
1980  CUANDO MÉXICO 

OCUPABA SALARIALMENTE  EL 
SITIAL DOCE ENTRE LAS 135 

NACIONES MÁS IMPORTANTES  
DEL MUNDO.

RECUPERACIÓN DEL 
SALARIO

Pedro 
Vargas 
Avalos
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OPINIÓNDESCANSE EN PAZ 
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El equipo León es ejemplo de lo que es una buena organización 
de futbol con directivos profesionales con una planeación y una 
idea firme, que instrumentó Jesús Martínez Murguía hijo.

FUTBOL

En el futbol como en muchas actividades en la 
vida requiere de una planificación y estrategia 
adecuada que se adapten a las circunstancias 
actuales con mesura, paciencia y convicción y 

principalmente conocimiento de causa.
Para este proyecto deportivo deben considerarse tres 

factores, la primera una directiva firme seria y comprensi-
va para brindarse económicamente sin menoscabo alguno 
en el entendido de la competitividad logrando el campeo-
nato, la segunda su cuerpo técnico que refleje en cancha 
un equipo sólido en conjunción y compenetración, el ter-
cer factor y más trascendental son los jugadores mismos 
comprometidos y profesionales para llevar a cabo una 
encomienda determinada que es el logro del campeonato 
de liga.

El equipo León es una muestra fehaciente de un pro-
yecto a mediano plazo que duró cinco temporadas para 
campeonar en el que se mantuvo la estructura del equipo 
con una idea firme del Jr. Jesús Martínez Murguía hijo,  
con la mística y filosofía del padre de la perseverancia y 
la paciencia, que dieron por resultado el Campeonato de 
Liga Guardianes 2020 que tras cuatro temporadas en los 
primeros planos tuvieron la visión de sostener un proyecto 
y ver reflejado la culminación del mismo  con el Trofeo 
de Campeones.

Cabe resaltar que en este proyecto se distingue por su  
calidad humana a diferencia de otros dueños de Clubes 
que se rodean de auténticos parásitos vividores en la Ge-
rencia del equipo conocido  comúnmente como Director 
Deportivo.

En contra parte a los proyectos de mediano plazo, Chi-
vas de Guadalajara es el fiel reflejo del desconocimiento 
de causa en el que Amaury Vergara,  cineasta por cierto 
entre paréntesis, no muy connotado ni de grandes logros 
en su profesión, le hicieron creer que con  la chequera 
abierta de 40 millones de dólares en automático tendría 
un equipo ganador que por supuesto lo es el campeonato.

Uno de los vividores que mencionamos tiene nombre 
y apellido en la persona de Ricardo Peláez un mercenario 
convertido en directivo que inició en el equipo América 
con la fortuna de ser campeón con Antonio “El turco” Mo-
hamed que como premio lo despidió del Club, recordar 
que el máximo jugador de ese equipo lo es el mexicano 
ahora Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco que 
sin ninguna consideración lo marginó del equipo despi-
diéndolo por la puerta de atrás sin el reconocimiento de un 
homenaje o por lo menos una indemnización como refe-
rente e ídolo indiscutible del equipo, superado en nuestro 
particular punto de vista por el chileno Carlos Reynoso 

LA PLANIFICACIÓN DEL FUTBOL

Esteban 
Trelles

Por |

como el mejor futbolista de todos los tiempos con la virtud 
de ser técnico campeón con el equipo en la temporada 83 - 
84 como un extraordinario personaje del mencionado club.

El equipo Cruz Azul nacido de la Cooperativa de Tra-
bajadores Cementeros tuvieron en la familia Álvarez su 
máximo depredador que desfalcaron por más de 30 años 
a los trabajadores referidos en un comité directivo familiar 
entre padre e hijos, incluyendo al cuñado  Víctor Garcés  
con títulos estatutarios que los convirtieron en intocables en 
detrimento del patrimonio de los cooperativistas vía el equi-
po de primera división que nos referimos a la “Máquina”, 
que poco pitó por decir nada. 

El karma de estos deshonestos directivos se vio refleja-
do en los fracasos inverosímiles casi de pesadilla  en finales 
perdidas como la última contra Pumas de un 4 a 0 en contra 
con 3 días de diferencia del mismo resultado impuesto por 
ellos en el Azteca en Ciudad Universitaria, le regresen la 
“cortesía”, lo que resulta impensable que el periodista de 
ESPN Héctor Huerta (amigo personal), cuestiona con un  
sospechosismo que raya en fraude que  evidenció a través 
de su emisora tener fuentes fidedignas que presentaría en su 
momento como prueba inequívoca de su dicho.

Monterrey representó la no confirmación de equipo im-
portante siendo campeón que gracias al equipo Puebla lo 
descalificó en repechaje lo que representa un rotundo fraca-
so en el equipo más caro del futbol mexicano.

Los Tigres UANL la gran decepción también por su 
nómina y jerarquía futbolística, con un técnico brasileño 
controversial que en la última década tiene 5 títulos de liga 
lo que consideramos debieran ser más que a la hora de la 
verdad el equipo que se vio superado por rivales considera-
dos  con menos calidad que ellos.

El Grupo ORLEGI un fracaso total con su presidente 
Alejandro Irarragorri presentando para el Atlas de Guada-
lajara a un directivo con un curricular impresionante en la 
persona de José Riestra creado en Europa en aspectos ad-
ministrativos como el Master en Sports Management  EAE 
(Business School en Barcelona), aparte de ciencias aplica-
das al deporte e inteligencia deportiva que desarrollaba en 
fuerzas básicas en el Santos de Torreón.

A pesar de su palmarés adquirido en las aulas difícil-
mente en la práctica se pudieran llevar a cabo en un equipo 
profesional máxime si se trata de Atlas de Guadalajara con  
una trayectoria raquítica de solo un título en primera divi-
sión (1951), con el estigma irremediable de la mediocridad 
histórica.

Ojalá nos equivoquemos en nuestra apreciación del 
Presidente del Atlas para beneficio del futbol tapatío y la 
llamada Fiel incondicional que merece lo mejor.

El equipo León es una muestra fehaciente 
de un proyecto a mediano plazo que duró 
cinco temporadas para campeonar en el 
que se mantuvo la estructura del equipo 
con una idea firme del Jr. Jesús Martínez 
Murguía hijo,  con la mística y filosofía 
del padre de la perseverancia y la pacien-
cia.

EL ÉXITO DEL CLUB LEÓN
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                                                   ISABEL PALOS
“SERÉ LA LA REGIDORA 

DEL PUEBLO

ISABEL PALOS, REGIDORA EN EL AYUNTAMIENTO 
DE TLAJOMULCO ASPIRA A SER CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA BANDERA DE 
MORENA.

JAVIER X. HURTADO
ARISTÓTELES 
SANDOVAL,
EL GRAN 
INNOVADOR

ENRIQUE VELÁZQUEZ:
“SI MATARON A 
UN GOBERNADOR,
PUEDEN MATAR A 
CUALQUIERA”

MÓNICA ORTIZ:
TRISTE Y 
DOLOROSO 
ADIÓS
DE ARISTÓTELES

PRIMERA
ALCALDESA 
DE TLAJOMULCO”


