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JALISCO ENTRE ESTADOS CON MAYOR MUERTES 
Los estados con mayor número de fallecimientos acumu-

lados oficialmente son: Ciudad de México con 26 mil 762; 
Estado de México con 17 mil 188; y Jalisco con 7 mil 747.

El pasado sábado 23 de enero se reportaron 170 falleci-
mientos en nuestro estado y es en Guadalajara donde se re-
gistra más del doble de los casos que se presentaron en los 
municipios que están fuera de la ZMG y la consecuencia es la 
saturación de camas covid y/o con ventilador, convirtiéndose 

en un calvario para aquellas familias 
que tienen a un enfermo grave.

SON 7,891 MUERTES
Las cifras de este domingo 24 de 

enero Jalisco sumó oficialmente 7 mil 
891 fallecimientos por coronavirus, de 
acuerdo a la SSA Federal, ayer domin-
go se sumaron 59 defunciones, el nú-
mero máximo reportado en un domin-
go y el 93% de las muertes en la ZMG.

Otro dato para visualizar la magni-
tud de la crisis nos la proporciona el 
doctor Víctor Manuel González Ro-
mero es que en la última semana fue 
superior la mortalidad en la capital ja-
lisciense (21.9 por cada 100 mil) que 
en la Ciudad de México (16.0 por 100 
mil).

Lo que más se lamenta es el au-
mento en mortalidad en Jalisco, al re-
portarse durante la pasada semana 750 
muertes, un promedio de 107 muertes 
por día (10 veces más que las relacio-
nadas con homicidios en su peor mo-
mento), conforme lo subraya el doctor 
González Romero. Oficialmente la 
ocupación de hospitales públicos su-
bió al 61.1%.

Las consecuencias de todos estos 
contagios y la saturación del mayor 
número de hospitales es lo complica-
do que se ha convertido en adquirir 

oxígeno, que se convierte en un asunto de vida o muerte, y 
que hasta se registran asaltos y robos para apropiarse de un 
tanque.  

La emergencia que estamos viviendo no tiene proporción 
con los botonazos de emergencia que se tomaron en su mo-
mento, como bien lo recuerda el académico Rogelio Cam-
pos. “Cuando se activó el botonazo hubo 200 muertes en la 
semana previa (…) La semana que acaba de terminar hubo 
750 fallecimientos, por lo que estamos en una emergencia 
multiplicada por 4”.

Así de grave es el momento que estamos pasando, por lo 
que #QuedateenCasa y #CuidateMucho si no quieres conver-
tirte en estadística mortal. 

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Una inmensa catástrofe es la epidemia de Covid-19 
en México. Lamentablemente el escenario es mu-
cho mayor del que los que llegaron a configurar 
las voces más críticas. ¿Cuándo llegamos a imagi-

nar que el número de fallecimientos llegaría a los 149,614 en 
el país? ¿Cuándo llegamos a pensar que por día se sumarían 
cerca de dos mil fallecimientos?

Así como vamos a finales de febrero podremos llegar a 
los 200 mil vidas perdidas a nivel federal y en Jalisco superar 
las 10 mil.

Lo que están haciendo los gobier-
nos es administrar simplemente las 
cifras, tanto a nivel federal como esta-
tal. Nadie en este país ni en el mundo 
está a salvo de este virus microscópico 
e invisible al ojo humano. En el caso 
nuestro el número de fallecimientos 
tiende a agravarse, las condiciones es-
tán dadas para que el número se haya 
multiplicado, considerando el alto ín-
dice de diabéticos y obesos que se tie-
nen, de los más altos del mundo y por 
consecuencia, se convierten en los más 
vulnerables ante el ataque del virus.

México tiene el porcentaje de ma-
yor letalidad del mundo con 8.51 % y 
es el cuarto en mayor número de fa-
llecimientos (EEUU, el primero con 
417,382, sábado 23 de enero; Brasil 
con 216 mil, India con 153 mil y Mé-
xico en el cuarto lugar con 149 mil).

Se había advertido que los meses 
de invierno se aceleraría la velocidad 
de contagios, que es precisamente lo 
que estamos viendo cuando proliferan 
las enfermedades de corte respiratorio.

Los fallecimientos en México du-
rante los siete días de la pasada sema-
na registró un promedio de 1,277 de-
funciones diarias, durante cuatro días 
seguidos se presentaron más de 1,400 
defunciones.

JALISCO EN EMERGENCIA MULTIPLICADA
Y a Jalisco le ha pegado con crueldad el Covid en este 

último mes, rebasando los botonazos del gobernador con sus 
mensajes encontrados, cuando en el momento más crítico se 
permiten eventos públicos en Expo-Guadalajara con miles de 
participantes, mientras que a los mayores de 60 años se les 
niega el ingreso a un supermercado, una medida que podría-
mos entender que se busca proteger su salud, pero cómo van 
a comprar su despensa semanal, especialmente aquellos que 
no tienen hijos que les puedan ayudar.

Se puede hacer las compras por Internet se ha señalado, 
sí, pero por Internet compran los jóvenes, pero la gran ma-
yoría de adultos mayores desconoce la forma de hacerlo, de 
operar un celular. 

EMERGENCIA DE JALISCO 
MULTIPLICADA POR 4

LA EMERGENCIA QUE ESTA-
MOS VIVIENDO EN EL ESTA-
DO NO TIENE PROPORCIÓN 
CON LOS BOTONAZOS DE 
EMERGENCIA QUE SE TO-
MARON EN SU MOMENTO, 
COMO BIEN LO RECUERDA 
EL ACADÉMICO ROGELIO 
CAMPOS. “CUANDO SE 

ACTIVÓ EL BOTONAZO HUBO 
200 MUERTES EN LA SEMA-
NA PREVIA (…) LA SEMANA 
QUE ACABA DE TERMINAR 
HUBO 750 FALLECIMIEN-

TOS, POR LO QUE ESTAMOS 
EN UNA EMERGENCIA MUL-

TIPLICADA POR 4”.

LOS HOMBRES DEL PODER

ALBERTO URIBE DE MORENA Y FRANGIE
DE MC LOS FAVORITOS EN ZAPOPAN

>MORENA APARECE A LA CABEZA DE LAS PREFERENCIAS

En cuanto a popularidad 
de 18 nombres que les pre-
sentaron a los consultados, 
Pedro Kumamoto de Futuro 
está en primer lugar con el 
60.8%, Alberto Uribe con 
el 33.8%, Mariana Fernán-
dez con el 27.7%, Juan José 
Frangie con el 27.2% y Ós-
car Ábrego con el 26.8%.

El estudio de opinión 
pública fue realizado entre 
el 11, 12 y 13 de enero con 
600 entrevistas domicilia-
rias de 49 secciones de 447 
que representan el 11.2% de 
la lista del 95% con un mar-
gen de error de +- del 4%.

ESTUDIO DE POLYMETRIX EN ZAPOPAN

Por redacción 

En una muestra levantada en el municipio de Za-
popan por la empresa Polymetrix Alberto Uribe 
de Morena y Juan José Frangie de MC, aparecen 
como los mejores posicionados entre los aspiran-

tes a la presidencia municipal.
A la pregunta quién le gustaría fuera el candidato de 

Morena a la presidencia municipal de Zapopan, Alberto 
Uribe aparece a la cabeza de las preferencias con el 18.3%, 
Óscar Ábrego con el 7.2% y Alejandro Puerto con el 4%.

En cuanto a preferencias por partido, si hoy fueran las 
elecciones Morena tendría el 23.8% de las preferencias, se-
guido de Movimiento Ciudadano con el 15.8%, el PRI con 
el 13.5% y el PAN con el 12.7.

Sobre quién le gustaría que fuera el candidato de MC a 
la presidencia municipal el preferido es Juan José Frangie 
con el 31%. 

Si hoy fueran las elecciones en Zapopan, Morena ten-
dría el 23.8% de las preferencias, seguido de Movi-
miento Ciudadano con el 15.8%, el PRI con el 13.5% y 
el PAN con el 12.7.

A la pregunta quién le gustaría fuera el candidato de 
Morena a la presidencia municipal de Zapopan, Alberto 
Uribe aparece a la cabeza de las preferencias con el 
18.3%, Óscar Ábrego con el 7.2% y Alejandro Puerto 
con el 4%.

Alberto Uribe de Morena. Juan José Frangie de MC.
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Por | Jorge 
Zul de la 
Cueva

El 20 de marzo de 2020 Enrique Alfaro, basado en 
un modelo predictivo de la Universidad de Guada-
lajara, hizo un llamado a quedarse en casa por cinco 
días. Dijo que a diferencia de países como Italia o 

España y Estados Unidos, Jalisco tomó medidas anticipa-
das como la suspensión adelantada de clases, la suspensión 
preventiva de eventos masivos de carácter social, cultural y 
deportivo; los filtros sanitarios en aeropuertos, puertos y cen-
trales camioneras; el cierre de bares, cantinas y salones de 
fiesta. En ese entonces el aplauso nacional y la aprobación 
estaban con él.

La apuesta era cerrar todo y hacer contraste con Amlo.  
Comunicó a quien quiso escuchar que mientras el Gobierno 
Federal no contaba con un plan de contención económica por 
la pandemia de coronavirus, el Gobierno de Jalisco sí haría 
una inyección de mil millones de pesos en créditos para fre-
nar la pérdida de empleos en los sectores de servicios, indus-
tria y transporte. Los recursos comenzarían a suministrarse a 
partir del 30 de marzo de 2020 y se distribuirían tanto a pe-
queñas empresas como a personas que trabajan en el sector 
informal o en autoempleo. Ya no se han comunicado resulta-
dos de eso, ya no se ha sabido mucho.

 Poco más de un mes después, el 23 de abril de 2020 
el Gobernador de Jalisco conmovido y consternado por 19 
contagios y 4 decesos afirmaba: “Ni madres que nos vamos 
a rendir. Ni madres que vamos a aflojar el paso. Es por ellos, 
por nuestros hijos, por nuestros padres, por los que amamos. 
Es por los que hoy se fueron y por los que se irán en los 
próximos días. Es por los que están sufriendo y por los que 
los están cuidándonos. Es por la gente consciente que cum-
ple con su responsabilidad y también por los pendejos que 
siguen sin entender”. 

En ese entonces 19 contagios y 4 decesos ameritan inclu-
so la imploración divina.

El martes dos de Junio de 2020, Con 322 nuevos infec-
tados y 16 muertos, de nuevo el Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez explicó que era un momento sumamente delicado 
pero esta vez no se concentró en las acciones tanto como en 
ajustar un tema de responsabilidades. “Estos contagios no se 
generaron ayer, generalmente 15 días, cuando aflojamos las 
medidas, cuando creemos que podemos salir a la calle como 
si nada. Necesitamos que la gente haga su parte, el gobier-
no está trabajando todos los días, pero desafortunadamente 
nuestra sociedad jalisciense sí aflojó las medidas”, señaló.

Ya no quiero hacer un recuento de los ruinosos bandazos 
que se han dado desde entonces con su botonazo, siempre 
no botonazo, otra vez botonazo o de como temas que eran 
torales como La Revisión del Pacto Fiscal dejaron de serlo 
rápidamente. 

Quiero decir que alguien llamado Gobierno de Jalisco 
también aflojó y pasó de pedir que se cerraran los aeropuer-
tos a permitir que se abriera Expo Guadalajara para cinco mil 
asistentes en un momento mucho más delicado.

El 21 de enero el Gobernador twitteaba que “Estamos 
en alerta máxima por el #COVID19, son los días más críti-
cos desde que inició la pandemia y tenemos que estar bien 
informados”.  Aún así, no fue necesario clausurar la Expo 
aunque la semana cerró con más de 750 defunciones y nadie 
nos ha podido explicar por qué se tomaron medidas severas 
con cero defunciones y con 750 se abre un recinto ferial. ¿Ya 
no importan o nunca importaron los números? ¿En qué se 
basan para tomar decisiones con parámetros tan opuestos?

  En un escenario con 200  decesos se activó el botón de 
pánico, la FIL fue virtual. ¿Por qué ahora las medidas son 
mas laxas si la situación es más grave? 

 ¿Por qué un escenario es suficiente para dejar a la socie-
dad sin transporte público desde las 7 de la tarde causando 
aglomeraciones, pero un escenario con más del triple de de-
cesos no amerita cerrar ni un bar? No se entiende.

Otra medida incomprensible es que mientras los bares 
están abiertos,  las bancas de los camellones están clausura-
das al igual que los Museos, los Gimasios, los teatros y los 
centros culturales. 

¿Qué medidas están tomando ciertos bares con licencia 
de restaurante y la Expo que pueden abrir en el peor momen-
to mientras todo lo demás cierra? ¿Será que la mesa de salud 
acaba de inventar el dióxido de cacahuate? 

Las medidas que tomó la Expo podrían ser socializadas 
para que todo mundo las tomara y pudiera abrir con los más 
estrictos controles suponiendo que sean confiables y funcio-
nen, con lo que llego a mi pregunta final:

 Si funcionan las medidas para abrir bares y recintos fe-
riales ¿Por qué no se generalizan? y si no funcionan ¿Por qué 
se permiten?

DIÓXIDO DE CACAHUATE

>CON TODO RESPETO<

La SEP publica este fin de semana el Programa de 
Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 
Educación Básica (PPHIEB), que es el que sustituye 
al anterior Programa de Promoción por Incentivos 

de la anterior reforma, quizá el más esperado por los docentes 
en las últimas dos reformas educativas, pues es la única he-
rramienta de crecimiento significativo en sus remuneraciones 
económicas, luego de décadas en las que el nivel salarial res-
pecto al poder adquisitivo han degradado significativamente 
a la función. 

La historia de los programas de estímulos en el magis-
terio implican desde el Esquema de Educación Básica que 
prácticamente se enfocó en el mayor tiempo dedicado por 
los maestros a sus grupos, creando la plaza de ¾ de tiempo y 
con ello incrementar el salario, hasta que fue sustituido por el 
Programa de Carrera Magisterial que ya planteaba considerar 
más aspectos de desempeño profesional del docente, como 
preparación, desempeño, antigüedad y hasta instrumentos de 
evaluación a conocimientos.

Pero en el sexenio pasado con la Reforma Educativa se 
decide eliminar como Programa a Carrera Magisterial y crear 
uno nuevo de Promoción por Incentivos, que duró muy poco 
tiempo hasta que llegó el nuevo PPHIEB en el que se reto-
man los aspectos a valorar pero con algunas variantes, entre los 
cambios que anticipa con relación a los anteriores es regresar 
el carácter de voluntario, es decir que tanto para el que desee 
y cumpla con los requisitos podrá participar, así como el que 
no quiera, no sería obligatorio como en la anterior legislación 
que conjuntaba tanto los procesos de permanencia como el de 
promoción por incentivos en uno mismo y de carácter obliga-
torio, pero sólo para quien era seleccionado por la Autoridad 
Educativa. Se continuó con la sujeción del estímulo a la ca-
pacidad presupuestal, lo que beneficia al Estado por el presu-
puesto anualmente, pero por otra parte no establece raseros por 
puntaje para determinar quiénes entran y quiénes no.

En Carrera Magisterial requerías 22 años para alcanzar el 
máximo estímulo que representaba hasta el 197% del sueldo 
base de cada categoría, en el programa de incentivos de la re-
forma pasada se requerían 30 años para alcanzar 180% del sa-
lario base y en ésta nueva propuesta destaca que se requieren 
los mismos 30 años para alcanzar el máximo nivel y con ello 
el 205% del salario base o 07 inicial en el lenguaje del magis-
terio. Ahora serán niveles del 1 al 8, considerando a partir del 
nivel 1 una permanencia de 4 años mínimo para la promoción 
al siguiente nivel.  

En esta promoción horizontal están considerados las fun-
ciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógi-
ca, directores y supervisores, además de las funciones homólo-

gas en los subsistemas estatales. Reconoce el trabajo en zonas 
de alta pobreza y/o marginación, aunque sigue sin discutirse 
otros elementos fundamentales que describen concretamente 
cada Centro de Trabajo o Escuela que independientemente 
de la valoración por zona que realiza CONEVAL tienen otras 
condiciones que impactan en el rendimiento del desempeño 
profesional del maestro como el RAM, el tamaño de la super-
ficie del aula y/o escuela, otras condiciones de infraestructura 
física educativa y hasta de conectividad, recursos materiales y 
tecnológicos. 

Los aspectos a considerar para la valoración del puntaje 
para asignar a los docentes está dividido en dos grandes ejes, 
uno que considera elementos multifactoriales en el que ahora 
está la calificación que entregarán los padres de familia al do-
cente, que deja muchas dudas sobre una valoración profesional 
en el desempeño, la antigüedad que vuelve a ser considerada, 
así como el grado académico, otra gran discusión pues está 
comprobado que no implica éste un mejor desempeño profe-
sional ni mejores resultados en los alumnos, otro aspecto olvi-
dado y que dejamos sin considerar, una verdadera evaluación 
es sin duda el resultado de aprovechamiento académico de los 
educandos como factor del desempeño de los docentes. 

Entre las desventajas está que aquellos docentes de doble 
plaza no podrán promoverse en ambas en un mismo proceso, 
algo que puede ser tan absurdo como creer que el desempe-
ño profesional del docente cambia de un turno a otro. Entre 
las ventajas es que ahora sí te permite llevar el estímulo a una 
nueva función. De acuerdo con el calendario que dispone la 
USICAMM la convocatoria se publicará el 22 de febrero y el 
proceso concluye con los resultados el 30 de agosto de este 
2021.

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio
Mendoza

Por |

NUEVO PROGRAMA DE 
ESTÍMULOS PARA DOCENTES

METÁSTASIS

EN ESTA PROMOCIÓN HORIZONTAL 
ESTÁN CONSIDERADOS LAS 

FUNCIONES DOCENTE, TÉCNICO 
DOCENTE, DE ASESORÍA TÉCNICA 

PEDAGÓGICA, DIRECTORES Y 
SUPERVISORES, ADEMÁS DE LAS 
FUNCIONES HOMÓLOGAS EN LOS 

SUBSISTEMAS ESTATALES.

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<

>Cierto o falso<

>JUAN JOSÉ FRANGIE/
Enfrentará el mayor reto 
de su vida

Candidato de unidad

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
PRESIDENTE DE MÉXICO

(Viernes 22 de enero en la mañanera)

HUGO LÓPEZ-GATELL/
SUBSECRETARIO DE SALUD

(Jueves 21 de enero)

>ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR/
Informó del contagio.

El Presidente con Covid-19

¿La candidata que postule el PRI en Tlajomulco será 
de MC o será del PRI? La pregunta es pertinente por-
que la más abocada es la psicóloga Karla López, tri-
color de cepa, pero el pasado 22 de enero en forma 
sorpresiva se registró Norma Álvarez, diseñadora grá-
fica oriunda de Santa Cruz del Valle, lo que no tiene 
nada de extraño si no perteneciera al equipo de Víctor 
Hernández, secretario particular del alcalde Salvador 
Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. ¿Será 
acaso los acuerdos en lo oscurito que realiza el parti-
dazo con los naranjas? Ya veremos como termina esta 
trama política.

>KARLA LÓPEZ/ 
¿Juego oculto del PRI 
en Tlajomulco?

¿Acuerdos PRI-MC?

>Fuego Cruzado<
Esta mañana entra en funciones un nuevo 
gobierno, y rezamos porque tenga éxito 
en mantener a Estados Unidos seguro y 
próspero”.

Estados Unidos ha sido puesto a prueba y 
ha respondido al desafío. Hoy celebramos el 
triunfo no de un candidato, sino de una causa, 
la causa de la democracia”.

DONALD TRUMP/
EN SU ÚLTIMO MENSAJE COMO 

PRESIDENTE DE LOS EEUU

JOE BIDEN/
EN SU PRIMER MENSAJE COMO 

PRESIDENTE DE LOS EEUU

Pues finalmente el coronavirus alcanzó al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, lo que generó una serie 
de comentarios en las redes sociales tanto en contra 
como a favor, lo que muestra que nadie está a salvo del 
virus. El propio presidente dio a conocer la noticia: “La-
mento informarles que estoy contagiado de Covid-19. 
Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento 
médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos ade-
lante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cor-
dero en las mañaneras para informar como lo hacemos 
todos los días. 

La petición de los gobernadores de comprar 
y aplicar sus propias vacunas no es viable 
porque cambiaría los criterios para su uso, 
lo que podría causar mayor desorden en la 
inmunización de la población”.

Cualquier empresa o gobierno local que 
quiera adquirir vacunas contra Covid-19 para 
aplicarlas en México tiene autorización”.

Finalmente en Zapopan prevaleció el acuerdo entre el 
jefe político de MC, Enrique Alfaro y el alcalde Pablo 
Lemus; el candidato a la presidencia municipal por los 
naranjas será Juan José Frangie, candidato de unidad. 
La diputada Fabiola Loya luchó hasta el final y como 
lo prometió, no jugó para buscar reintegro, ya que no 
se registró para la diputación, cumpliendo su palabra. 
La elección de Zapopan será la más competida de la 
ZMG por lo que representa para el ex presidente de 
la Coparmex el mayor reto de su vida. Le tocará una 
elección altamente competida.



CONCIENCIA PÚBLICA

TERCER LUGAR
Tras 18 años consecutivos de ser gobierno en Jalisco, el PAN cayó  en la elección local 
2012 hasta el deshonrosos tercer lugar (con el 20% de los votos), entre solo cinco com-
petidores que se registraron como candidatos a la gubernatura del Estado.

TOCÓ FONDO EN EL 2015
El PAN llegó a la penosa situación del 2015, en donde prácticamente quedó borrado 
del mapa al perder en la elección de diputados los 20 distritos electorales y apenas 
consiguió 5 posiciones en el Congreso del Estado mediante la fórmula plurinominal; en 
la elección municipal consiguieron el triunfo en 24 municipios y quedaron pulverizados 
en la ZMG.

LA ALIANZA CON ALFARO
Pulverizado, desdibujado, al borde de la aniquilación total, Acción Nacional optó en el 
2018 por hacer evidente y oficial, esa alianza que ya sostenía por debajo de la mesa 
con Movimiento Ciudadano y más particularmente con Enrique Alfaro y junto con el PRD 
se suman para llevar al político nacido en el PRI, ahora con la investidura de MC, a la 
gubernatura de Jalisco.

PIERDE MÁS MC SIN LA ALIANZA
Para los panistas de siempre como el primer regidor de oposición en Guadalajara, Teó-
filo Arreola Obregón “ya tocamos fondo, pero nunca estuvimos muy abajo. Hoy el que 
perderá más sin la alianza es MC porque habrá de enfrentar muchos factores, uno de 
ellos es su némesis, Pedro Kumamoto, le quitará votos a los naranja”. 
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EL PAN OBLIGADO A CORTARSE EL 
CORDÓN UMBILICAL DE ALFARO

>UNA OPOSICIÓN QUE SE GANÓ EL DESCRÉDITO

Por Mario Ávila 

Cuenta la historia que si en el país hay algún parti-
do que hable perfectamente el idioma de la opo-
sición, ese es el Partido Acción Nacional; buen 
discurso, argumentos convincentes, muchos años 

de historia, fundadores de raigambre y raíces ideológicas 
hicieron posible que los mexicanos le dieran la oportunidad 
de ser gobierno, 12 años a nivel nacional y 18 en Jalisco, 
pero después de eso lo único que se ganaron fue el descré-
dito.

Los mexicanos y los jaliscienses optaron por otras op-
ciones políticas y sepultaron al blanquiazul como una op-
ción inválida para ejercer de nuevo el gobierno, sin embar-
go, aún les queda la posibilidad de intentar buscar obtener 
en el proceso electoral del 6 de junio del 2021, el lugar que 
por 70 años tan distinguidamente ocuparon: La oposición, 
con dignidad.

Tras 18 años consecutivos de ser gobierno en Jalisco, el 
PAN cayó  en la elección local 2012 hasta el deshonrosos 
tercer lugar (con el 20% de los votos), entre solo cinco com-
petidores que se registraron como candidatos a la guber-
natura del Estado y en una estadística final el abanderado 
albiazul, Fernando Guzmán Pérez Peláez, estuvo más cerca 
del cuarto y quinto, Fernando Garza (PRD) y María de los 
Ángeles Martínez Valdivia (Nueva Alianza), que del prime-
ro y segundo lugar Aristóteles Sandoval (PRI) y Enrique 
Alfaro Ramírez (MC).

En el proceso electoral, el PAN perdió todo la Zona Me-
tropolitana, pero la noticia del desastre en el que se había 
convertido, tardó en llegar hasta el interior del Estado, por 
lo que alcanzó a conquistar el triunfo en 5 de los 20 distritos 
competidos y al alcanzar 9 posiciones de la lista plurinomi-
nal, pudo obtener 14 espacios en el Congreso del Estado; 
por lo que toca a la elección municipal, en el 2012 el PAN 
conquistó el triunfo en 22 municipios de los más pequeños 
de la entidad, siendo el de mayor población Tepatitlán.

Ahí, en el hoyo, en la lona, en lo profundo de una crisis, 
los visionarios dirigentes de Acción Nacional, expertos en 
sacar ventaja de cualquier derrota, contemplaron en el pa-
norama la posibilidad de que Enrique Alfaro creciera y se 
convirtiera tarde o temprano en el principal actor político de 
la entidad y no dudaron en entregarse a él en cuerpo y alma.

Hay quien piensa que la alianza de facto con Alfaro Ra-
mírez, la había tenido el PAN desde tres años antes cuando 
el gobierno de Emilio González Márquez lo adoptó, lo co-
bijó y le invirtió a su proyecto político (aunque solo gober-
naba Tlajomulco de Zúñiga).

Y mencionamos que la entrega fue en cuerpo y alma, 
porque un buen número de cuadros del PAN iniciaron desde 
ese entonces la migración a las filas del movimiento na-
ranja; pero hubo un suceso que no dejó lugar a dudas del 
rumbo que tomaría el PAN en los años subsecuentes y ésta 
fue la alianza financiera del presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos, con el ahora 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Alfaro Ramírez ya venía siendo el protagonista de algu-
nas noticias, que por su extrañeza, se habían vuelto escan-
dalosas. Tal fue el caso de la visita que como alcalde hizo 
a la isla de Cuba, presumiblemente para visitar al cantante 
Silvio Rodríguez y convencerlo de que viniera a realizar 

una presentación musical en Tlajomulco de Zúñiga.
Ese simple viaje fue abrumadoramente escandaloso por 

todo, el motivo, la lista de los viajeros y el avión. El moti-
vo, absurdo; entre los paseantes se encontraban integrantes 
del Consejo Electoral, es decir la autoridad electoral que 
calificaría la elección en la que Alfaro participaría y sobre 
el avión, se reveló que fue una nave privada, propiedad de 
una humilde señora (presumiblemente prestanombre), que 
tenía su modesto domicilio particular en la colonia La Hui-
zachera, en el municipio de Tlaquepaque.

LA SOCIEDAD DE OCEAN VIEW
Pero la cereza del pastel y lo que los analistas políticos 

nunca perdieron de vista, fue la sociedad que en esos mis-
mos años establecieron para la compra de bienes inmue-
bles, principalmente terrenos en Los Cabos, Baja California 
Sur, en donde ante notario público crearon una sociedad en 
la que participaban el entonces alcalde de Tlajomulco de 
Zúñiga, un consejero electoral y el presidente del CDE del 
PAN, Eduardo Rosales Castellanos.

En el año 2012 se pusieron en evidencia documentos 
que revelaron que desde el 8 de octubre del año de 2007, 
ante el notario público 38 se constituyó la sociedad mercan-
til “Ocean View”, una empresa inmobiliaria en la que están 
asociados el entonces candidato por Movimiento Ciuda-
dano, Enrique Alfaro, que se desempeñaba como diputado 
local de la 58 Legislatura por el PRD; su hermano, David 
Alfaro Ramírez, y Víctor Hugo Bernal, consejero del Ins-

tituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), entre 
otros funcionarios más.

Se dio a conocer también, que en 2008 se sumaron nue-
vos socios a esta sociedad mercantil: Eduardo Rosales Cas-
tellanos, ex presidente del PAN estatal, y otros empresarios. 
De tal forma que quedaron como socios capitalistas princi-
pales de la sociedad mercantil “Ocean View”, con una apor-
tación de tres millones 733 mil 334 pesos, Enrique Alfaro 
Ramírez; Eduardo Rosales Castellanos y Gabriel Martínez 
Ramírez y el consejero electoral Víctor Hugo Bernal, así 
como el director jurídico en la sindicatura de Tlajomulco, 
José Luis Gutiérrez Rentería; cada uno aportaron un millón 
866 mil 666 pesos a la sociedad.

Desde entonces, Rosales Castellanos no ha soltado el 
poder y el control del Partido Acción Nacional, aunque para 
intentar confundir a sus críticos llegó al extremo de no tra-
mitar su reinscripción y por lo tanto quedó fuera del padrón 
de militantes del PAN, incluso se fue del país supuestamen-
te a continuar sus estudios en el extranjero, regresó, pero es 
del dominio público que nunca en el partido albiazul, se ha 
dejado de hacer lo que él indica.

TOCÓ FONDO EN EL 2015
Y así fue como el PAN llegó a la penosa situación del 

2015, en donde prácticamente quedó borrado del mapa al 
perder en la elección de diputados los 20 distritos electo-
rales y apenas consiguió 5 posiciones en el Congreso del 
Estado mediante la fórmula plurinominal; en la elección 

La alianza entre PAN-MC inició desde el gobierno encabezado por Emilio González Márquez y que se apuntaló con Eduardo 
Rosales.

Fue la dirigencia nacional del PAN que encabeza Marko Cortés el que les prohibió al panismo local seguir de aliados electora-
les de Movimiento Ciudadano.

 Eduardo Rosales Castellanos.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

LA ALIANZA FEDERAL DEL 
PAN CON PRI Y PRD

DISTRITO  CABECERA  PARTIDO
5  PUERTO VALLARTA  PRD
9  GUADALAJARA  PRD
12  TLAJOMULCO  PRD
14  GUADALAJARA  PRD
16  TLAQUEPAQUE  PRD
19  CIUDAD GUZMÁN  PRD
4  ZAPOPAN   PRI
7  TONALÁ   PRI
11  GUADALAJARA  PRI
17  JOCOTEPEC  PRI
18  AUTLÁN   PRI
20  TONALÁ   PRI
1  TEQUILA   PAN
2  LAGOS DE MORENO  PAN
3  TEPATITLÁN  PAN
6  ZAPOPAN   PAN
8  GUADALAJARA  PAN
10  ZAPOPAN   PAN
13  TLAQUEPAQUE  PAN
15  LA BARCA  PAN

municipal, los albiazules consiguieron el triunfo en 24 mu-
nicipios, sin embargo prácticamente quedaron pulverizados 
en la zona metropolitana, ya que en Guadalajara solo obtu-
vieron el 9% de la votación y en Zapopan el 14%.

Ahí el PAN tocó fondo, pero sus dirigentes nunca per-
dieron, siempre hubo nómina para ellos y sus allegados, ha-
bía presupuesto en el partido, en el Congreso en los ayun-
tamientos y habían obtenido también un gran número de 
posiciones en el Poder Judicial y en los órganos indepen-
dientes como el Siapa y la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos, en donde podían disponer como mucha dis-
crecionalidad de plazas de trabajo, presupuestos, contratos 
y muchos beneficios más.

Pulverizado, desdibujado, al borde de la aniquilación 
total, Acción Nacional optó en el 2018 por hacer evidente 
y oficial, esa alianza que ya sostenía por debajo de la mesa 
con Movimiento Ciudadano y más particularmente con En-
rique Alfaro y junto con el PRD se suman para llevar al 
político nacido en el PRI, ahora con la investidura de MC, a 
la gubernatura de Jalisco.

Sin embargo, aunque la instrucción nacional era re-

gistrar una alianza total, lo que se pudo fue oficializar una 
alianza flexible para postular candidatos conjuntos en 74 
de los 125 municipios de Jalisco, y en 11 de los 20 distritos 
electorales, aunque cada partido compitió por su cuenta en 
las elecciones de gobernador y en los municipios más po-
blados.

Eso sirvió para que los panistas pudieran apreciar la 
magnitud del daño que se le había ocasional al instituto po-
lítico con el registro más antiguo en el país, ya que el PRI ha 
cambiado de nombre en tres ocasiones, y su triste realidad 
quedó plasmada en el cuarto lugar obtenido en la elección 
de gobernador, en donde su candidato Miguel Ángel Martí-
nez Espinoza apenas conquistó el 10.65% de la votación to-
tal, abajo del PRI, de Morena y de Movimiento Ciudadano.

Pero los beneficios de su relación con MC y PRD se 
manifestaron al conquistar 9 posiciones en la Cámara de 
Diputados, 6 de ellas obtenidas por la vía de la mayoría y 3 
por la ruta plurinominal y 31 presidencias municipales, 13 
de ellas ganadas en solitario, es decir sin que de por medio 
estuviera una alianza y 18 con candidatos panistas, pero con 
el apoyo solidario de MC y PRD.

SER O NO SER
Hoy día, el grave dilema del Partido Acción Nacional 

de cara al proceso electoral 2021 se puede resumir con una 
de las citas más famosas de la literatura universal, la pri-
mera frase del monólogo de Hamlet, una de las obras más 
famosas de Shakespeare, que reza: “Ser o no ser, esa es la 
cuestión”.

Abandonados a su suerte, después de que la dirigencia 
nacional le prohibió al PAN Jalisco efectuar alianza alguna 
que no fuera con los partidos que conformaron la alianza 
federal “Va por México”, es decir con el PRI y con el PRD, 
los panistas locales no saben qué hacer, obligados a jugar 
solos, a cortarse el cordón umbilical que los ató por algunos 
años a Enrique Alfaro, sin cuadros por los muchos que se 
fueron a MC y otros que optaron por desafiliarse.

Con el reloj en contra y con muchas alianzas perdidas 
o arrebatadas, como fue el caso del gremio empresarial que 
siempre se mostró solidario a las causas albiazules, hoy 
organismos como Coparmex y CCIJ solo le responden a 

El PAN en Jalisco va en alianza con el PRI y el PRD 
en la elección de diputados federales, con la intención de 
arrebatarle a Morena el control de la Cámara de Dipu-
tados y así incidir en determinaciones relevantes como 
redireccionar el presupuesto de egresos. Así se subdivi-
dieron las candidaturas:

Enrique Alfaro y a Movimiento Ciudadano y con ello han 
dejado de lado su doctrina y sus principios que los identifi-
caba más con Acción Nacional.

Hoy el PAN parece estar en condiciones tan precarias, 
que debe optar por designar candidaturas como si se tratara 
de sólo llenar huecos con lo que sea, con lo que se tenga a 
la mano, que al fin y al cabo perdiendo la lectura que se le 
habrá de dar al resultado es que pusieron candidatos a modo 
para evitar hacerle sombra a MC en su disputa directa del 
poder con Morena, en esta elección que aparentemente será 
solo entre dos.

Hay panistas que creen que ahora, una vez que su parti-
do está solo, habrá de recibir cual hijos pródigos, a muchos 
panistas que simple y sencillamente se alejaron del parti-
do y ya no se reafiliaron y entre ellos hablan también de 
miembros de organismos como la Canaco, la Coparmex y 
el CCIJ. Los optimistas creen que con MC se quedarán solo 
los empresarios afines a Raymundo Gómez Flores.

Otro punto al que le apuestan en el PAN los que ven una 
luz al final del túnel, es a la estructura. Confían en que la 
estructura que Acción Nacional pudo construir durante mu-
chos años en todos los rincones de Jalisco y que en los últi-
mos años le fue prestada o empeñada a Movimiento Ciuda-
dano, vuelva a su sitio original, aunque con ello descobijen 
a MC, que a decir de muchos solo ha obtenido triunfos con 
votos prestados, porque no ha creado una estructura propia, 
militantes originarios, ni simpatizantes comprometidos en 
todo el territorio del Estado.

Para los panistas de siempre como el primer regidor de 
oposición en Guadalajara, Teófilo Arreola Obregón, hace 
ya casi medio siglo, “esta elección del 2021 para mí, es una 
reedición de lo que era el PAN antes de haber sido gobierno, 
una elección a la que la gente llegaba sin puestos, sin car-
gos, sin mandones, sin presupuesto… y llegamos”.

“Ya tocamos fondo, pero nunca estuvimos muy abajo. 
Hoy el que perderá más sin la alianza es MC porque habrá 
de enfrentar muchos factores, uno de ellos es su némesis, 
Pedro Kumamoto, le quitará votos a los naranja. Nosotros 
no vamos por el tercer o cuarto lugar, se le apostará al pri-
mero, al menos en muchos municipios, lo que cuenta es 
quién va a llevar a la gente a votar”, expuso.
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LA ALIANZA CON MC
“¿Qué quería la militancia?, en ese sentido, desde agosto y septiembre se estuvo ha-
ciendo una amplia consulta con militantes y con las dirigencias municipales, sí se 
manifestaba sobre todo por las experiencias vividas del proceso electoral anterior que 
se fue en alianza, en donde casi el 64 por ciento expresaba que no había sido una ex-
periencia favorable”.

LA VOZ DE LA MILITANCIA
“Se debe escuchar, no solo de algunos liderazgos a los que a lo mejor les fue bien en 
esa alianza y por eso se empeñaban que siguiera, sino también en lo que en el interior 
del estado y los militantes apreciaban de esa experiencia que no fue exitosa, ni les 
llevó beneficios a los municipios, ni propició el desarrollo económico, ni la posibilidad 
de fortalecimiento político”.

LOS VOTOS DEL PAN A CLEMENTE
“Está la historia y los números, los comportamientos que por sí mismos hablan. En al-
gunos casos podría estarse considerando como una esquizofrenia naranja, en algunas 
cosas se dice pero se hace lo contrario. Creo que es evidente que el que no reconoce 
lo que es y de dónde proviene se puede olvidar de muchas situaciones de lo que debe 
hacer y a dónde dar resultados”.

EL CAUDILLISMO CENTRALISTA
“En el momento que empieza a ser confuso, que de verdad se quiere contrarrestar el es-
quema de caudillismo que se pretende desde el gobierno federal y que no sea la apues-
ta de algunos otros probables asociados, para el PAN es clara la situación, estamos de 
lado de la sociedad que reclama esta parte de definiciones y no de ambigüedades”.

EL 64 POR CIENTO DE LA MILITANCIA 
DEL PAN RECHAZÓ ALIANZA CON MC

>ENTREVISTA A PILAR PÉREZ CHAVIRA, PRESIDENTA DEL PAN JALISCO

Por Gabriel Ibarra Bourjac

En el debate entre la 
militancia del Par-
tido Acción Na-
cional el 64% de 

los consultados expresó que 
la alianza con Movimiento 
Ciudadano en las pasadas 
elecciones del 2018 no ha-
bía sido una experiencia 
favorable o había condicio-
nes diferentes y/o preferían 
ir solos, dio a conocer la 
presidenta estatal del PAN, 
María del Pilar Pérez Cha-
vira en entrevista con Con-
ciencia Pública.

“Creo que es parte lo 
que se debe escuchar, no 
solo a algunos liderazgos a 
los que a lo mejor les fue 
bien en esa alianza y por eso 
se empeñaban que siguiera, 
sino también lo que en el 
interior del estado y los mi-
litantes apreciamos  de esa 
experiencia que no fue exi-
tosa, ni les llevó beneficios 
a los municipios, ni pro-
porcionó el desarrollo eco-
nómico, ni la oportunidad 
de fortalecimiento político 
a la proporción que Acción 
Nacional obtuvo el triunfo”, 
expresó.

La contribución del 
PAN al triunfo de Movi-
miento Ciudadano no ha 
sido valorado en su dimen-
sión, toda vez que sin los 
votos que Acción Nacional 
aportó no se entendería las 
dos senadurías que éste tie-
ne (Clemente Castañeda y 
Verónica Delgadillo), así 
como varios distritos de la 
zona metropolitana que fue-
ron ganados que han sido 
bastión panista.

Sobre la experienia no 
exitosa que se vive en los 
municipios, esto lo seña-
lan los propios alcaldes 
panistas, cuando de parte 
del Gobierno del Estado no 
apoya el desarrollo de estas 
localidades. “Lo mismo que 
a veces se reclama al go-
bierno federal que no hay 
recursos para los estados, es 
exactamente lo que padecen 

partidos en un mismo esfuerzo para contrarrestar la posi-
bilidad de desbaratamiento de instituciones, despropósitos 
con los que se está gobernando el país. En ese sentido, se ha 
venido trabajando y haciendo el esfuerzo en el que sí sume 
ese esfuerzo. En el momento que empieza a ser confuso, 
que de verdad se quiere contrarrestar el esquema de caudi-
llismo que se pretende desde el gobierno federal y que no 
sea la apuesta de algunos otros probables asociados, para el 
PAN es clara la situación, estamos de lado de la sociedad 
que reclama esta parte de definiciones y no de ambigüeda-
des. Fue una opción que tomó el PAN donde si no estába-
mos juntos en el proyecto de responder sí por México, en-
tonces tendría que definirse que no se estaba respondiendo 
el llamado de la sociedad y no iríamos con quien se niegan 
a esta posibilidad”.

MILITANCIA RECHAZA ALIANZA CON MC
¿Cómo se ha vivido el debate dentro de Acción Na-

cional en Jalisco respecto a esta alianza con MC? La 
dirigencia nacional asumió una posición, pero también 
hay un grupo en el estado que están a favor de la alian-
za…

“Es una parte de la realidad, pero también es qué que-
ría la militancia. En ese sentido, desde agosto y septiem-
bre se estuvo haciendo una amplia consulta con militantes 
y con las dirigencias municipales, sí se manifestaba sobre 
todo por las experiencias vividas del proceso electoral an-
terior que se fue en alianza, en donde casi el 64 por ciento 
expresaba que no había sido una experiencia favorable y 
que no se podría estar en las mismas condiciones, o había 
condiciones diferentes o preferíamos ir solos para que sí 
hubiera oportunidad por un lado de definición clara de lo 
que es Acción Nacional y lo que ofrece, por otro lado de 
que no se confunda el ciudadano en aquellos asuntos que 
nos distancian de la oferta política. Creo que esa parte se 
debe escuchar, no solo de algunos liderazgos a los que a lo 
mejor les fue bien en esa alianza y por eso se empeñaban 
que siguiera, sino también en lo que en el interior del estado 
y los militantes apreciaban de esa experiencia que no fue 
exitosa, ni les llevó beneficios a los municipios, ni propició 
el desarrollo económico, ni la posibilidad de fortalecimien-
to político en la proporción que Acción Nacional obtuvo el 
triunfo”.

En la pasada elección, en lo federal se dio la alianza 
con MC, en lo local no se dio, principalmente para la 

gubernatura. ¿Qué tanto impactó el avance del PAN?
“Creo que ahí es parte de la confusión que también se da 

con los electores, con los propios militantes, se da incluso 
en quienes estuvieron desempeñando función pública pro-
ducto de esto. Habrá que recordar que sí hubo alianza local, 
es cierto, fue un proyecto nacional donde el PAN encabezó 
la candidatura a la presidencia de la república, pero tam-
bién en lo local hubo una situación donde se hipotecaron 
espacios de confianza y oportunidad para el PAN, tan es así 
que los dos senadores que tiene MC fueron con el voto pa-
nista, con una alianza que se hizo, fueron también varios de 
los distritos que han sido bastión panista, fue también Zona 
Metropolitana que abanderaron ellos. 

LA ESQUIZOFRENIA NARANJA
Se dio el choque de opiniones encontradas entre 

Marko Cortés y Clemente Castañeda Clemente quien le 
dijo ignorante de la historia reciente de Jalisco a su ho-
mólogo panista., pero se le olvidó que es senador gracias 
a los votos que el PAN le aportó, porque de lo contrario 
el senador hubiera sido Pedro Kumamoto…

“Está la historia y los números, los comportamientos 
que por sí mismos hablan. En algunos casos podría estarse 
considerando como una esquizofrenia naranja, en algunas 
cosas se dice pero se hace lo contrario, en otras cosas lo 
quieren pero no las consecuencias, es parte de la indefini-
ción que busca pintar su raya Acción Nacional, que tiene un 
proyecto serio y claro para ser un instrumento de servicio a 
la ciudadanía en el que tenemos con mucha responsabilidad 
que asumir la oportunidad de dar propuestas y resultados 
de lo que la gente pide y necesita. En ese tema, creo que 
es evidente que el que no reconoce lo que es y de dónde 
proviene se puede olvidar de muchas situaciones de lo que 
debe hacer y a dónde dar resultados”.

¿Qué gobierna actualmente el PAN en Jalisco?
“Tenemos 31 gobiernos municipales, 9 diputados en el 

congreso del estado y 3 diputados federales de mayoría”.
¿Qué perspectivas le ve a Acción Nacional en el pro-

ceso electoral de junio?
“La apuesta es crecer, estar teniendo mayor definición 

en la forma de hacer gobierno y sobre todo un llamado con 
cierta añoranza que hemos estado encontrando en el esta-
do, donde muchos lugares nos dicen que la verdad estaban 
mejor con el PAN, que en ese sentido, con toda honestidad, 
en algunos lugares hay entusiasmo, ganas de estar nueva-

LA PRESIDENTA ESTATAL DEL PAN, PILAR PÉREZ CHAVIRA, HABLA DE LAS EX-
PECTATIVAS QUE TIENE EL PAN EN ESTA ELECCIÓN DEL 6 DE JUNIO Y SOBRE 
EL RECHAZO DE LA ALIANZA CON MOVIMIENTO CIUDADANO.

“Acción Nacional estará siempre comprometido en este esfuerzo de apego a legalidad, de participación democrática y sobre 
todo en la búsqueda de contrapeso de caudillismos y totalitarismos que no queremos para México”, expresa Pilar Pérez Cha-
vira.

los municipios, aún unos gobernados por el mismo color de 
quien encabeza el estado”. 

“Esta parte que no queda definida con claridad, el para 
qué y cómo se realizará, causa estas confusiones, en donde 
no gana el ciudadano que requiere la atención tanto de los 
programas sociales, como servicios, recursos y estamos pa-
deciendo en el estado una situación precaria en seguridad, 
en desarrollo económico, a pesar del grave endeudamiento 
que tenemos en el estado, de alguna manera en la autono-
mía y desempeño de los municipios, que tendrán que estar 
pasando el tamiz y el palomeo de un gobierno que no es ca-
beza de los gobiernos municipales, falta la autonomía para 
el desarrollo en lo local de lo que la ciudadanía requiere”, 
explica la presidenta estatal del PAN.

LA ENTREVISTA
¿Cuál es su opinión sobre el panorama electoral del 

PAN Jalisco de cara al proceso electoral?
“Creo que tenemos una oportunidad muy clara para po-

der estar definidos y ofreciéndole a la ciudadanía lo que Ac-
ción Nacional tiene como un proyecto de sociedad, sobre 
todo en la posibilidad del fortalecimiento democrático, de 
dar de verdad un contrapeso a las tentaciones autoritarias 
y centralistas que hemos venido padeciendo en los últimos 

años”.
¿Cuándo se tendrán los candidatos metropolitanos 

y diputados?
“En el caso de quienes encabezarán ayuntamientos es-

tarán alrededor del 20 de febrero, por el tema de realizar 
la jornada electoral, luego el proceso de calificación como 
ratificación de resultados que la propia comisión electoral 
habrá de hacer, en ese sentido tendremos declarados quié-
nes serán los abanderados de Acción Nacional en las cabe-
ceras municipales, tendremos durante 15 días posteriores 
la elección del resto de los munícipes que participarán, así 
como de las candidaturas a diputados locales. En el caso del 
proceso de fórmula de candidaturas para diputaciones fede-
rales, se estará teniendo hacia mediamos de febrero, porque 
al estar siendo parte de una gran alianza de Va por Méxi-
co, tiene que encabezar el CEN todos los trabajos, aunque 
desde aquí salgan las propuestas, se tendrá que definir de 
acuerdo al convenio por la autoridad nacional del PAN”.

El hecho de que no haya alianza con MC, ¿es positi-
vo o negativo para Acción Nacional?

“Ha sido un proceso donde se tomó la decisión con mu-
cha racionalidad, con no pocos esfuerzos de hacer lo nece-
sario para el bien mayor que es responder al llamado casi 
reclamo que la sociedad hace que pudiéramos ir todos los 

MARÍA DEL PILAR 
PÉREZ CHAVIRA/

PRESIDENTA 
ESTATAL DEL PAN

La expectati-
va es hacer un 
trabajo claro, 
definido, de lado 
de la sociedad 
(…)  Incremen-
tar el número de 
espacios, pero lo 
fundamental no 
es numérico sino 
cualitativo, que 
volvamos a tener 
la posibilidad de 
estar del lado de 
la democracia, 
de la aplicación 
efectiva de re-
cursos y una 
planeación con 
rumbo”.

mente conservando los gobiernos que tenemos y en otros 
lados añorantes de esa situación. La expectativa es hacer 
un trabajo claro, definido, de lado de la sociedad, con un 
proyecto de trabajo, por supuesto incrementar el número de 
espacios, pero lo fundamental no es numérico sino cualitati-
vo, que volvamos a tener la posibilidad de estar del lado de 
la democracia, de la aplicación efectiva de recursos y una 
planeación con rumbo que vaya generando situaciones de 
desarrollo, como lo han sabido hacer los gobiernos del PAN 
y cómo se detonó el crecimiento en el estado.

En esta elección participarán 13 partidos políticos, 
11 nacionales y 2 locales. ¿Cómo siente que será la dis-
puta fundamental?

“Creo que son panoramas distintos en cada uno de los 
municipios, aún siendo de Zona Metropolitana, donde en 
algunos se ve total inconformidad con quien está gober-
nando, en otros ni siquiera se sabe si hay o no gobernante, 
en otros donde las evaluaciones parecen calificarlo por lo 
menos de regular para arriba. Es todo un reto ser tantos los 
partidos, pero al mismo tiempo es una oportunidad para 
que el ciudadano pueda conocer y optar. Sabemos que es un 
momento complicado por la pandemia, pero también por la 
seguridad, la economía que es un problema real y crecien-
te, así como la falta de certeza para el juego electoral que 
se está realizando, don definiciones tardías como el tema 
de paridad o los criterios en aquellos derechos que tendrían 
que haberse definido como la reelección, participación in-
cluyente en los diferentes jóvenes e indígenas dentro de los 
ayuntamientos”.

CUMPLIRÁN CON LA PARIDAD
En el caso de la paridad, se ha dado un debate muy 

candente en torno a la postulación que sea efectiva en 
los municipios más poblados de Jalisco y no en los más 
chicos. ¿Cómo ve esa problemática la dirigencia del 
PAN?

“Por supuesto que daremos cumplimiento, Acción Na-
cional no solamente está comprometido con la legalidad, 
aún a nivel federal ha sido promotor de esta actualidad de 
paridad total en todo, en ese sentido, por convicción lo esta-
mos provocando, tan es así que parte de la renovación de las 
dirigencias municipales del partido, una de las metas que 
se les fijó fue que se trabajara para poder impulsar por lo 
menos un perfil de mujer y uno de varón competitivos para 
el desarrollo de los siguientes procesos electorales a los que 
estamos llegando. 

¿Cómo han sido para Pilar Pérez Chavira estos 2 
años en la presidencia del PAN?

“Primero que todo con mucha intensidad, a plenitud, 
sobre todo a tiempo completo. Creo que ha sido una expe-
riencia en la que sí, con toda la intensidad estamos haciendo 
todo el esfuerzo por dibujar lo que es el PAN, por hacer 
un llamado a todos los militantes, los funcionarios públicos 
y simpatizantes a que nos demos cuenta que la actividad 
política no es solamente en el momento electoral aunque sí 
causa mayor efervescencia pues es un compromiso de vida. 

Por eso hablo de vivirlo a plenitud, cada día es una 
oportunidad de avanzar un poco más en lo que estoy con-
vencida que es mi compromiso, vocación y quiero alentar 
a todos aquellos que queremos al PAN, que es ese trabajo 
diario y cotidiano, eso implica un orden en las acciones y el 
rumbo de las cosas que estamos definiendo. 

Por supuesto eso implica atemperar ambiciones, contro-
les y poder, el hecho de estar teniendo la manera de saber 
que todos podemos estar incluidos y que solamente es en-
contrar los tiempos y los cómo, un trabajo de construcción 
conjunta que no tiene en tiempo electoral día y hora inhábil, 
es una experiencia enriquecedora, de aprendizajes, que lo 
que esperamos es que al corto y mediano plazo esté dando 
frutos de un mayor dibujamiento de lo que es Acción Na-
cional, su identidad, la plataforma y valores que se están 
dando, pero sobre todo una coherencia respecto a la digni-
dad de las personas, en una vivencia de un liderazgo parita-
rio no dominante en el que todos tengamos la posibilidad de 
sumar para el bien común”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021



[Semana del 25 al 31 Enero de 2021] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
11

[Semana del 25 al 31 Enero de 2021] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
10

GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO:
COMPETIRÁ EL PAN EN EL
21, PENSANDO EN EL 24

>A RASCARSE CON SUS PROPIAS UÑAS

Por Mario Ávila

Para el diputado coordinador de la bancada del PAN en 
el Congreso del Estado, Gustavo Macías Zambrano, su 
partido debe disputar la elección del 6 de junio con los 
mejores candidatos a las presidencias municipales y las 

diputaciones locales, pero también con la mira puesta en el 2024, 
donde aspiran a recuperar el poder.

Sabe de la dificultad que representa para su partido ir solo 
en esta elección, más aún cuando todo lo tenían previsto para ir 
en alianza de nueva cuenta con Movimiento Ciudadano y con el 
PRD. Ahora están contra el tiempo, sin cuadros suficientes y con 
el descrédito que significó haberse entregado desde el 2012 cabal-
mente al proyecto político de Enrique Alfaro.

“A rascarse con sus uñas, no hay de otra”, dice el legislador 
que tiene una larga trayectoria dentro de las filas de Acción Nacio-
nal y que se ha desempeñado ya como alcalde de su tierra natal, 
Tequila y como presidente del Comité Directivo Estatal.

Reconoce que una de las motivaciones que debe tomar en 
cuenta su partido, “es que cuando compites solo, a diferencia de 
cuando vas en una alianza que tu no la encabezas, tienes más acce-
so a las posiciones plurinominales en el Congreso del Estado, pero 
también a la distribución de las prerrogativas (subsidio oficial) de 
acuerdo a la votación que alcanzaste”.

De hecho, sobre la posibilidad de que haya algunos acuerdos 
por debajo de la mesa o alianzas de facto con otros partidos polí-
ticos, es decir no registradas ante la autoridad electoral, “tendrán 
que hacerse con mucha claridad y de cara a la ciudadanía para no 
generar confusiones”, sin embargo, asegura que esta posibilidad 
es remota porque hasta el momento ya cuentan con precandidatos 
registrados para la elección interna en más de 80 municipios de la 
entidad y faltan las poblaciones en donde el padrón es de menos de 
40 militantes, en donde el candidato se decidirá por designación 
o invitación.

Lo que sí admitió y vio con buenos ojos, fue la alianza que se 
gesta en Jalisco con el PRI y el PRD para la elección de diputados 
federales, en donde 8 candidaturas serían para e PAN, 6 para el 
PRI y 6 para el PRD.

Sobre esto, mencionó: “Sí buscábamos una alianza en Jalisco 
con el ánimo de detener la destrucción del país que está llevando 
a cabo Morena, lo queríamos hacer en Jalisco como lo hicieron 
en todo el país los partidos políticos, desafortunadamente no lo 
logramos, no por causas al PAN en Jalisco sino causas a que no 
hubo el acuerdo a nivel nacional”.

LA ENTREVISTA
Para conocer más detalles de la manera en la que los panistas 

de Jalisco enfrentarán el proceso electoral del 6 de junio, así se 
expresó el legislador albiazul:

P. ¿Es para el PAN una ventaja o desventaja que no haya 
habido alianzas?

R. Mira, el escenario en Jalisco no es sencillo para ningún 
partido político, está complicado para todos, no se pudo concretar 
ninguna alianza hasta este momento, pero dependerá mucho sobre 
todo en los municipios del interior del estado de los candidatos 
que podamos presentar, el PAN tiene confianza, hay que decirlo, 
sobre todo en el interior del Estado pudiéramos estar ganado va-
rios municipios y dando la pelea ya que tenemos buenos aspiran-
tes en las diferentes regiones del Estado.

P. ¿Les irá mejor o peor?
R. Hace tres años el PAN ganó 30 presidencias municipales en 

las diferentes regiones y pudimos tener 9 diputados en el Congre-
so del Estado, un buen número porque veníamos de tener solo 5 
legisladores y 22 municipios. Subimos en ambos casos y por ello 
tenemos confianza en que solos podremos estar dando la pelea. En 
esta elección que se avecina, creemos que podremos repuntar en la 
votación si pudiéramos ganar el terreno de cara al 2024 donde se-
guramente será una elección todavía mucho más complicada que 
la que vamos a vivir en el 2021. La desventaja que tienes con las 
alianzas, es que cuando tú no la encabezas como partido político, 

Gustavo Macías Zambrano, coordinador de la bancada del 
PAN en el Congreso del Estado.

disminuye mucho tu votación y eso no ayuda para el tema del 
reparto de las posiciones plurinominales al Congreso del Estado e 
incluso para el reparto de las prerrogativas, es decir la distribución 
del recurso público con el que operan los partidos políticos.

P. ¿Van tarde en la selección de sus precandidatos? 
R. No hemos cerrado, mucho va a depender en municipios 

y diputaciones de lo que el PAN presente, no hemos terminado 
el proceso de inscripción y el PAN todavía pude dar sorpresas y 
presentar personas como sus aspirantes. Cerramos el 30 de enero 
el registro de participantes e incluso hay municipios en donde aún 
estamos en pláticas con los liderazgos que podrían tomar parte. 

P. ¿Que les dice a los que piensan que el PAN jugará a 
perder con candidatos a modo para que MC mantenga la go-
bernabilidad del Estado?

R. No, el PAN está buscando los mejores perfiles en los mu-
nicipios y en los distritos, no hubo ya la posibilidad de generar 
una alianza y ahora no queda otra que cada partido rascarnos con 
nuestras propias uñas y el PAN si debe apostarle a realmente ganar 
diputaciones y presidencias municipales, porque esta elección es 
muy importante si queremos recuperar el poder en el 2024, sin 
duda el 24 pasa por el 21, por ello debemos fortalecernos con re-
gidurías, diputaciones, presidencias municipales para preparar la 
estructura con la que enfrentaremos el proceso electoral del 2024. 
Así hay que verlo.

ALIANZA POR DEBAJO DE LA MESA
P. ¿Tampoco habrá alianza por debajo de la mesa?
R. Es muy difícil, lo dijo el dirigente nacional, están en su 

derecho quien pretenda tener alianzas de ese tipo, pero que sean 
públicas, que se diga en qué distrito o en qué municipio se buscará 
llegar a un acuerdo, con el ánimo solo de cerrarle el paso a More-
na, pero tendrá que ser con mucha claridad y públicamente para 
que la gente pueda estar enterada, porque de otra manera es muy 
difícil que funcione.

P. ¿Hay cuadros suficientes en Acción Nacional?
R. Sí. Y afortunadamente ha habido buena respuesta, estamos 

viviendo nuestro proceso interno, cerramos inscripciones el 30 de 
enero e iniciamos la precampaña inmediatamente, para concluir el 
día 12 de febrero, el 14 de febrero el PAN en procesos democráti-
cos internos estará eligiendo a sus candidatos.

P. ¿Qué papel jugarán los tres ex gobernadores, tienen 

LOS RESULTADOS DEL 2018
“Hace tres años el PAN ganó 30 presidencias municipales en las diferentes regiones y 
pudimos tener 9 diputados en el Congreso del Estado, un buen número porque venía-
mos de tener solo 5 legisladores y 22 municipios. Subimos en ambos casos y por ello 
tenemos confianza en que solos podremos estar dando la pelea”.

ALIANZA POR DEBAJO DE LA MESA
“Es muy difícil, lo dijo el dirigente nacional, están en su derecho quien pretenda tener 
alianzas de ese tipo, pero que sean públicas, que se diga en qué distrito o en qué mu-
nicipio se buscará llegar a un acuerdo, con el ánimo solo de cerrarle el paso a Morena, 
pero tendrá que ser con mucha claridad y públicamente para que la gente pueda estar 
enterada”.
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peso aún, se puede aprovechar su capital político, podrán in-
cluso ser candidatos?

R.- Yo espero que sí participen, son gente experimentada, 
gente que le aportó mucho al desarrollo económico del Estado y sí 
esperamos su participación, sí esperamos sus consejos, sí espera-
mos su asesoramiento y sobre todo su acompañamiento. Yo espero 
que sí haya participación de los tres exgobernadores y que ayuden 
a sacar adelante al partido. Por cierto, creo que la dirigencia nacio-
nal está teniendo acercamiento con ellos, desconozco si ha habido 
algún compromiso, algún acuerdo, pero sí nos hemos enterado 
que han estado dialogando para buscar su participación directa en 
posiciones sobre todo en el ámbito federal, es decir candidaturas 
a diputados federales, espero que sí haya buena respuesta de parte 
de ellos, yo hasta este momento la desconozco.

P. ¿La disputa del PAN será por el tercero o el cuarto lugar 
en este proceso electoral?

R. Vamos a ver, estaremos seguramente obteniendo primeros 
lugares en muchos municipios y distritos en el interior del Esta-
do, y debemos decirlo, vamos a buscar dar la pelea también en la 
ZMG, las condiciones pueden estar dadas, hay partidos muy des-
organizados que no han podido ni siquiera dar visos de que están 
preparando sus candidatos, están en disputas internas muy fuertes 
y seguramente eso no los va a ayudar a llegar en unas campañas 
a dar la pelea. 

P.- MC les arrebató hasta la clase empresarial que siempre 
se identificó plenamente con Acción Nacional…

R.- Son sectores muy importantes en todos los aspectos y que 
le hacen bien al estado, algunos de estos sectores están jugando el 
rol de impulsar el desarrollo del estado de la mano de quien hoy 
está gobernando, pero hay ahí y ahora, muchos empresarios, no 
cupulares y no dirigentes, que se siguen acercando al PAN, con los 
que hemos tenido diálogo y nos dicen que todo el tiempo habían 
sido panistas pero que al ver los acuerdos que se estaban generan-
do con otros partidos políticos ellos se apartaron, pero que están 
dispuestos a seguir trabajando con el PAN, algunos lo hacen por 
convicción, otros por tradición o incluso hasta por herencia de que 
fue la ideología que recibieron en sus hogares, pero tenemos con-
fianza de que habrá empresarios de diferentes niveles que estarán 
colaborando con el PAN.

P.- ¿Después de la crisis del 2012 que se agudizó en el 2015, 
el PAN ya tocó fondo?

R.- Está recuperándose el PAN, lo pudimos ver en el proceso 
2018 en donde tuvimos muchas más posiciones en el Congreso 
y los ayuntamientos, por eso creo que estaremos dando la batalla 
para jugar un rol importante aportando nuevas ideas y nuevas es-
trategias para el desarrollo de Jalisco.

P.- ¿Hoy sin la alianza con MC serán críticos con el gobier-
no del Estado, serán verdaderamente oposición?

R.- Tenemos que asumir un papel de oposición responsable, 
una oposición que haga los señalamientos críticos que tenga que 
hacer, donde las cosas se estén haciendo mal el PAN tendrá que es-
tarlo señalando, siempre hemos sido así, buscando como le apor-
tamos para el desarrollo del Estado. Decía Castillo Peraza que el 
PAN no tiene visión de arqueólogo, no le apuesta la destrucción y 
a rescatar las ruinas, sino que busca que se mantenga la estabilidad 
de la economía de las familias y por eso el PAN se mantendrá 
atento, lo que esté mal hay que señalarlo y lo que esté bien hay 
que estarlo respaldando, finalmente la gente lo que quiere en estos 
tiempos de tanta división y de tanto encono que se le genera por 
parte de los militantes de Morena, lo que buscamos es la reconci-
liación de la sociedad.

P.- ¿Cuál es la aspiración de Gustavo Macías?
R.- Estaremos atentos a lo que diga mi dirigencia nacional o 

estatal, no hay más que la diputación federal o local, en cualquiera 
de las dos posiciones en las que se den las condiciones estare-
mos dispuestos a participar y si no hay posibilidades en ninguna 
de las dos porque así lo hayan considerado nuestras dirigencias, 
pues seguiremos trabajando por el partido y buscaremos desde qué 
trinchera contribuir para que le siga yendo bien a la gente de mi 
distrito, y del estado en general.

CARLOS PALACIOS RODRÍGUEZ:
SE PERFILA CANDIDATO A DIPUTADO 
FEDERAL DE MORENA DISTRITO 11

>CARRERA MAGISTERIAL Y MILITANCIA DE IZQUIERDA

Por Gerardo Rico

Con el paso de los 
años Carlos Ventura 
Palacios Rodríguez, 
abrazó dos pasiones 

que su familia le heredó: La ca-
rrera magisterial y la militancia 
de izquierda. 

Hoy Carlos sigue los pasos 
de su señor padre, el maestro 
Claudio Palacios y busca con-
vertirse en candidato diputado 
federal por el Movimiento de 
Regeneración Nacional por la 
zona del oriente de Guadala-
jara.

Hijo, sobrino y hermano 
de maestros normalistas. Re-
cuerda vagamente cuando de la 
mano de su papá y de su mamá 
recorrió rancherías, pueblos e 
infinidad de municipios y ob-
servaba a su papá hablar con 
mucha gente o tocar puertas de 
casa en casa de miles de jalis-
cienses para entablar diálogo 
con ellos o desde algún tapan-
co arengar a la gente a votar 
por él. 

Era 1982, cuando su pa-
dre, el recién finado Claudio 
Palacios Rivera, fue candidato 
a gobernador de Jalisco por el 
Partido Socialista Unificado de 
México (PSUM). 

Hablar de su familia es ha-
blar de manifestaciones a las 
afueras de las oficinas de la Se-
cretaría de la Reforma Agraria, 
de viajes a la Ciudad de Méxi-
co en apoyo a campesinos que 
eran despojados de sus tierras y 
de una amplia participación en 
movimientos sociales. 

“Recuerdo perfectamente, 
comenta, la mojada que nos 
pusimos mis papás, mis her-
manas, mi hermano y yo cuan-
do en 2006 participamos en el 
campamento que instaló An-
drés Manuel López Obrador a 
lo largo de la avenida Reforma 
y en el zócalo de la Ciudad de 
México, para protestar contra 
el fraude electoral por el que 
dieron la Presidencia de Mé-
xico al panista Felipe Calderón 
Hinojosa. Estábamos dormidos 
y cayó un aguacero, tuvimos 
que salir de nuestra casa de 
campaña como lo hizo mucha 
gente que llegó de toda la Re-
pública a apoyar a quien hoy es 
nuestro Presidente”. 

‘Así es mi familia, así he-
mos vivido, así hemos andado. 
Esa parte nos marca positiva-
mente porque siempre hemos 
estado en familia en esas acti-

Carlos Palacios Rodríguez, busca convertirse en candidato a 
diputado federal de Morena por el Distrito 11 ubicado en el 
oriente de Guadalajara, donde ha vivido toda su vida.

vidades y ahora yo lo repito con mis hijas que me acompañan a an-
dar conmigo en la actividad política y se van interesando también 
ellas en estas acciones”. 

‘Mis recuerdos de la infancia son de las oficinas del partido, 
pintando bardas, colgar pendones, poner lonas. De andar en la ac-
tividad política acompañando a mi papá junto con mis hermanos 
y mi mamá a tocar puerta por puerta para platicar con la gente, 
participar y organizar mítines’. 

“Es muy importante que en la actividad política te acompa-
ñe tu familia, es un asunto fundamental, tu familia es parte de lo 
que tú eres. Te forman, te contienen, te ayudan, te llevan; son tus 
sensores de lo que vas haciendo pues además llegan a ser tus prin-
cipales críticos’. 

DE LA CALZADA PARA ACÁ 
Carlos Palacios nació, creció y vive en el oriente de Guada-

lajara, en la colonia Pablo Valdéz a unas cuadras del templo de la 
Hermosa Provincia, recuerda que es una colonia donde hace más 
de 40 años llegaron a vivir maestros normalistas y trabajadores del 
Seguro Social. Ahora vive con su familia en la casa que algún día 
fue de sus padres. 

‘El oriente de Guadalajara son muchas comunidades con gen-
te muy cercana y colaborativa que le gusta cuidar sus barrios, es de 
muchas familias con un gran arraigo. Te vas a dar cuenta que hay 
familias que viven aquí desde hace más de 40 años y originaron 
arraigo, pertenencia, identidad’. 

Sin dudarlo, afirma, que esta zona de la capital jalisciense 
siempre ha sido de las más descuidadas por parte de las autorida-
des de cualquier color político. 

LA REALIDAD 
Conocedor de la realidad que enfrentan muchos jóvenes, im-

parte clases en el nivel bachillerato en la Universidad de Guadala-
jara y da clases a nivel maestría, se muestra preocupado por la falta 
de oportunidades para miles de éstos, aunado al fenómeno de las 

RECUPERAR ESPACIOS RECREATIVOS
Para Carlos Palacios es imprescindible recuperar los pocos espacios recreativos que 
hay en el oriente de la ciudad, para fortalecer la convivencia familiar, ‘tenemos que 
tomarlos con la autoridad, con los vecinos, con los ciudadanos y por supuesto los 
demás servicios públicos’. 

LA MILITANCIA DE IZQUIERDA
‘Mis recuerdos de la infancia son de las oficinas del partido, pintando bardas, colgar 
pendones, poner lonas. De andar en la actividad política acompañando a mi papá junto 
con mis hermanos y mi mamá a tocar puerta por puerta para platicar con la gente, 
participar y organizar mítines’. 
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adicciones que desafortunadamente crece cada día. 
Tan solo se dispone de cinco preparatorias tres de la Univer-

sidad de Guadalajara, un Colegio de Bachilleres y un Cecitej para 
una población de más de más de 100 mil jóvenes en edad para 
cursar el bachillerato. 

‘No hay cobertura y todo el oriente de la ciudad se encuentra 
así por el estilo, cuando nos percatamos que sí faltan más opciones 
educativas para los jóvenes’, comenta. 

LA ENTREVISTA
¿Qué propuesta tienes para el distrito 11 que aspiras a re-

presentar en la Cámara de Diputados? 
Es una zona de Guadalajara, donde no hay suficientes par-

ques ni mucho menos unidades deportivas. Como sucede en otros 
rumbos de la ciudad. Cuando se hicieron las casas en el oriente de 
Guadalajara nunca se pensó en este aspecto, se hicieron muchas 
casas y así se fue hacinando a los trabajadores en esta zona de 
la ciudad. Por eso necesitamos recuperar los pocos espacios que 
tenemos y no dejarlos a la delincuencia organizada. 

¿Cómo está la situación interna en Morena Jalisco y cuál 
es tu perspectiva para obtener la candidatura a diputado fe-
deral por el distrito 11? 

Hoy Morena tiene el gobierno a nivel federal, se convirtió en 
una marca exitosa y eso provocó que haya llegado gente de dife-
rentes visiones políticas, gente viene del PRI, algunos que vienen 
del PAN. Otra gente que viene de la sociedad civil a participar 
y hay un poco de todo entre los mismos aspirantes al cargo que 
busco yo. 

¿Ganarás la candidatura? 
Yo creo que sí, nuestro trabajo ha sido muy consistente con el 

equipo que me apoya. Tenemos arraigo en la zona, tenemos traba-
jo, trabajo poilítico. Tenemos formación académica. No dejamos 
de trabajar. 

¿Qué hace falta para ganar una elección? 
Pues mucho trabajo. Estamos en la calle todos los días tra-

tando de ser receptivos de lo que te plantea la gente. Hace unas 
horas que platicaba con unos muchachos les decía que no solo 
es necesario que los políticos busquen cómo resolver problemas, 
sino escuchar y buscar con la gente cómo resolver la problemática. 

Durante la elección del 2018 un grupo de militantes de More-
na que tú encabezaste revirtió el triunfo de MC en el Distrito 11, 
en la elección para diputado local, luego de un recuento de votos. 
¿Esperas acciones similares para los comicios del me de junio? 

Estoy consciente que enfrentaremos una elección donde MC 
se juega el todo por el todo. Nosotros continuaremos en la defensa 
de la Cuarta Transformación y en dar a conocer las acciones que 
lleva a cabo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a favor 
de la población más vulnerable. En cuanto a los resultados elec-
torales los defenderemos voto por voto con total transparencia.

¿Vienes de padres normalistas, finalmente también tú 
abrazaste esa profesión? 

Por supuesto, me gusta la frase que dice que origen es destino. 
Pero no solo mis padres, mis suegros son maestros normalistas, 
mis tíos son maestros normalistas, pero cuando digo mis tíos son 
todos los hermanos de mi padre, todos los hermanos de mi ma-
dre, mi hermana. Nuestro contexto familiar tiene que ver con la 
educación. 

¿Totalmente del magisterio? 
Así es, somos como las familias de comerciantes o de futbo-

listas trabajadores de un sector. Así va sucediendo y así te vas for-
mando familiarmente. Por eso digo que la familia es fundamental 
pata tu desarrollo, es tu círculo principal de socialización y de ese 
círculo es de donde vas aprendiendo primordialmente. 

¿Naciste y creciste en el oriente de Guadalajara? 
Sí, nací en una colonia que está a un lado de la Miguel Hi-

dalgo y a unas cuadras de la Hermosa Provincia. Viví y crecí con 
hijos de profesores y de gente que trabajaba en el Seguro Social 
y ahora son mis grandes amigos. Erámos de las últimas colonias 
de la ciudad de Guadalajara y solo estaba el Zalate y más allá la 
presa de Osorio. 

CARLOS VENTURA 
PALACIOS 

RODRÍGUEZ/
ASPIRANTE DE 

MORENA A 
DIPUTADO 
FEDERAL 

POR EL DISTRITO 
11 GUADALAJARA

Mis recuerdos 
de la infancia 
son de las ofici-
nas del partido, 
pintando bardas, 
colgar pendones, 
poner lonas. De 
andar en la ac-
tividad política 
acompañando 
a mi papá junto 
con mis herma-
nos y mi mamá 
a tocar puerta 
por puerta para 
platicar con la 
gente, participar 
y organizar míti-
nes”.
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HÉCTOR PIZANO DEL PRI A MC
Las miradas de los asistentes a esa primera sesión de la LXII Legislatura estaban pues-
tas en Héctor Pizano, ex presidente del CD del PRI Jalisco, quien llegaba como diputado 
plurinominal en la bancada del PRI Jalisco, pero, desde esa primera sesión se sentaba 
en la bancada del Partido Movimiento Ciudadano.

ISMAEL ESPANTA DE MORENA A MC
El 18 de noviembre de 2018, Ismael Espanta Tejeda, diputado plurinominal de Morena, 
se cambió al Partido Movimiento Ciudadano. Su argumento fue: “Mira cuando tienes 
convicción de sumarte, tienes que sumarte por completo”, y se fue a la bancada opo-
sitora al partido político que lo hizo diputado sin haber tenido ninguna trayectoria 
política anterior.

GERARDO QUIRINO DEL PRD A MC
El 18 de agosto de 2020, en rueda de prensa el presidente del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, Salvador Caro Cabrera anunció la 
incorporación al Grupo Parlamentario del diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez 
quien dejó la coordinación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

PATY MEZA DE MORENA A MC
«Tras varios meses de diferencias ideológicas en el trabajo del grupo parlamentario de 
MORENA, decidí dejar (de) ser parte de esta bancada. A partir de este momento anuncio 
mi adhesión al grupo parlamentario de MC, el cual ha demostrado ante toda circunstan-
cia estar a la altura de miras que requiere Jalisco, donde he encontrado afinidad con la 
labor legislativa», señaló la diputada Patricia Meza.

MC EL GRAN SEDUCTOR DE DIPUTADOS:
COOPTÓ A 5 LEGISLADORES DE OTROS 
PARTIDOS Y CONSTRUYÓ LA MAYORÍA

> INICIÓ CON 14 LEGISLADORES Y AUMENTA A  19

Por Daniel Emilio Pacheco

Llegaron a las instala-
ciones del viejo edi-
ficio de Av. Miguel 
Hidalgo y Costilla 

222, en plena zona Centro de 
Guadalajara, los veinte ga-
nadores de los distritos elec-
torales locales que fueron 
investidos como diputados de 
la LXII legislatura del Esta-
do de Jalisco, luego de haber 
“trabajado” durante un par de 
meses las colonias de sus loca-
lidades, eran los escogidos por 
el electorado para representar-
los en la “Casa del Pueblo”, 
que por cierto, ese día 1 de 
noviembre lucía cercada por 
policías estatales.

También estaban ahí los 
otros 18 diputados por repre-
sentación proporcional, los 
plurinominales pues, mismos 
personajes que son escogidos 
por las altas dirigencias de los 
partidos o el dueño del parti-
do, todos ellos -se supone-, 
son gente con un alto compro-
miso partidista, gente de tras-
cendencia y arraigo político 
en la organización política que 
los nombra “diputado pluri-
nominal”, sin ser votado, sin 
hacer campaña, sin gastarse 
económicamente, solo por ser 
quien es y haber hecho algún 
beneficio al partido o al dueño 
del partido.

1 DE NOVIEMBRE DE 2018
Era el 1 de noviembre de 

2018, y ese día el inicio de 
actividades de la Sexagésima 
Segunda Legislatura marcaba 
algunos datos históricos, es la 
primera Legislatura con 38 le-
gisladores, uno menos que la 
legislatura anterior; inició con 
tres diputados reelectos:

Alejandro Hermosillo 
González, reelecto en el Dis-
trito 8, como abanderado de la 
coalición “Por Jalisco al Fren-
te”, conformada por MC, PAN 
y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). Se con-
taba en la bancada del partido 
Movimiento Ciudadano.

Irma de Anda Licea, quien 
había llegado a la LXI Legis-
latura como diputada plurino-
minal, y en las elecciones del 
2018 compitió por el Distrito 

día 13 de noviembre del año en curso y hasta el término de la 
presente Legislatura”, firmaba la diputada plurinominal Nachis.

La dirección del Servicio Nacional de Empleo fue el puesto 
que motivó a Rosa Alba Ramírez Nachis a renunciar a su diputa-
ción plurinominal. Estuvo ahí hasta el 31 de julio de 2019, donde 
no tuvo buena relación con el secretario del Trabajo. 

El escrito presentado por Ramírez Nachis, al momento de 
pedir licencia como diputada plurinominal de la LXII Legisla-
tura, “para separarme del cargo como diputada integrante de la 
LXII Legislatura del Estado de Jalisco con efectos a partir del 
primer minuto del día 13 de noviembre del año en curso y hasta 
el término de la presente Legislatura”, fue usado para no permi-
tírsele regresar. La curul es ocupada actualmente por Ana Lidia 
Sandoval.

PIZANO SE VA A MC
Las miradas de los asistentes a esa primera sesión de la Se-

xagésima Segunda Legislatura estaban puestas en Héctor Pizano 
Ramos, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Jalis-
co, ex subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI y ex otros puestos partidistas más del partido 
tricolor, quien llegaba como diputado plurinominal en la bancada 
del PRI Jalisco, pero, desde esa primera sesión se sentaba en la 
bancada del Partido Movimiento Ciudadano.

ISMAEL ESPANTA SE VA A MC
El 18 de noviembre de 2018, Ismael Espanta Tejeda, dipu-

tado plurinominal de Morena, de esos que llegan a ser diputa-
dos por su trayectoria o trabajo partidista, se cambió al partido 
Movimiento Ciudadano. Su argumento fue: “Mira cuando tienes 
convicción de sumarte, tienes que sumarte por completo”, y se 
fue a la bancada opositora al partido político que lo hizo diputado 
sin haber tenido ninguna trayectoria política anterior.

Ya para finales de marzo de 2020, Nelson de León González, 
Marisol Alvarado Núñez y Miriam Aideé Chávez Ruiz, emplea-
dos supernumerarios asignados a la sala del diputado de Movi-
miento Ciudadano (MC) Ismael Espanta Tejeda, señalaban ante 
la reportera Jéssica Pilar Pérez del Diario NTR, como quien les 
rasuraba hasta 2,000 pesos su quincena y en esa semana simple-
mente los dejaba sin trabajo. El diputado Espanta al ser cuestio-
nado por la reportera al respecto dijo: “Es un comentario como 
tal porque eso no es verdad (…) es entendible que busquen el 
desprestigio de la persona, pero eso habla de falta de ética con los 
demás, pero ya es de cada quien”.

GERARDO QUIRINO SE VA A MC
El 18 de agosto de 2020, en rueda de prensa el presidente del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso 
de Jalisco, Salvador Caro Cabrera anunció la incorporación al 
Grupo Parlamentario del diputado Gerardo Quirino Velázquez 
Chávez quien dejó la coordinación del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

El diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez señala en su 
escrito a la opinión pública:

“Informo a la opinión pública y a la ciudadanía jalisciense, 
que después una profunda reflexión, de manera libre y espon-
tánea he decidido dejar la presidencia del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y separarme de dicho 
grupo legislativo”.

“La principal motivación que me orilló a lo anterior, tiene 
que ver con la culminación de un ciclo y el inicio de otro en el 
que enfocaré todo mi esfuerzo en sacar adelante los pendientes 
de la agenda legislativa y los compromisos aún vigentes y apla-
zados”, escribe “El Quiri”.

PATY MEZA SE VA A MC
El 11 de noviembre de 2020, la diputada por el distrito 16 

de Tlaquepaque, María Patricia Meza Núñez, hizo pública su 
decisión de pasarse a las filas del partido Movimiento Ciuda-

El poder es seductor. Movimiento Ciudadano se ha convertido en el rey de la cooptación de diputados que llegaron al Congreso 
del Estado por otros partidos, pero su lealtad a los colores que los llevaron les duró muy poco tiempo para cambiarse de ca-
miseta ya con la diputación asegurada.

Héctor Pizano. Del PRI a MC.

Patricia Meza. De Morena a MC.

Rosa Angélica Fregoso. Del PVEM a MC.

Gerardo Quirino. Del PRD a MC.

Ismael Espanta. De Morena a MC.

18, y ganó siendo candidata de la coalición “Por Jalisco al Fren-
te”. Se encuentra en la bancada del PAN Jalisco.

Salvador Caro Cabrera, en ambas Legislaturas ha participa-
do como diputado plurinominal, la primera de ellas abandonó la 
diputación para ser el Comisario de Seguridad en Guadalajara, 
luego regresó al irse Enrique Alfaro a buscar la gubernatura del 
Estado. Es jefe de bancada del partido Movimiento Ciudadano.

En esta LXII Legislatura aparece por primera vez la fracción 
del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Así se componía en el papel la LXII Legislatura de Jalisco:
Movimiento Ciudadano (MC) será la primera fuerza política 

con 14 legisladores; seguido del PAN con nueve; Morena con 
siete; PRI con cuatro; PRD con dos, y PVEM y PT con uno, 
respectivamente.

Ese mismo primero de noviembre, en la sesión se le tomó 
protesta al diputado del PAN, Hernán Cortés Berumen, no lo ha-
bían hecho en la junta preparatoria del 25 de octubre, por las im-
pugnaciones que se estaban resolviendo en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la misma fecha empezaban los cambios, hubo un movi-
miento raro en el Partido del Trabajo (PT). Óscar Herrera Es-
trada, quien entró como diputado plurinominal de Morena, se 
cambia al PT y lo dejan como el único diputado del Partido del 
Trabajo, y María Esther López Chávez, quien llegó ganando el 
distrito 7 por el PT, se fue a Morena.

PATRICIA MARTÍNEZ, DEJA LA CURUL
Se anunció además por parte del Partido Movimiento Ciu-

dadano que, Patricia Martínez Barba, pedía licencia al Congreso 
para irse al gobierno estatal, como cabeza de la Coordinación 
General Estratégica de Gestión del Territorio de Gobierno del 

Estado. Y Alejandro Hermosillo González, hacía lo propio para 
ser jefe de Gabinete del alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro 
Castro.

Así fue como el lugar de Alejandro Hermosillo González, 
elegido en las urnas por el pueblo, fue ocupado por Francisco 
Javier Romo García.

ALEJANDRO HERMOSILLO DEJA LA CURUL
Alejandro Hermosillo, estaría en el gobierno municipal hasta 

el 5 de septiembre de 2020, su renuncia se dio luego de que, 
la Contraloría Ciudadana de Guadalajara informó que encontró 
elementos y datos de prueba suficientes para determinar que 
existía una presunta responsabilidad por la comisión de faltas 
administrativas graves, pues el periódico MURAL publicó una 
investigación que demostraba el funcionario contrató a un primo 
que dependía jerárquicamente de él. También se mencionaba en 
el diario que Alejandro Hermosillo ya había metido al Congreso, 
al SIAPA y al Ayuntamiento a otros de sus familiares directos.

En el caso de Patricia Martínez Barba, quien pidió licencia al 
Congreso para irse como coordinadora de Gestión del Territorio 
en la administración de Enrique Alfaro, su lugar fue ocupado por 
Rosa Alba Ramírez Nachis, quien llegó como suplente al cargo 
y sólo duró una semana.

RAMÍREZ NACHIS DEJA LA CURUL
Rosa Alba Ramírez Nachis rindió protesta el 6 de noviem-

bre de 2018 como diputada, y ese mismo día metió un escrito 
anunciando su salida, el escrito decía: “Solicito a esta honorable 
asamblea me conceda licencia sin goce de sueldo para separar-
me del cargo como diputada integrante de la LXII Legislatura 
del Estado de Jalisco con efectos a partir del primer minuto del 

SEXAGÉSIMA 
SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE 
JALISCO

La bancada 
mayoritaria en 
el Congreso de 
Jalisco sigue 
siendo la del MC, 
que pasó de 14 
diputados con 
que inició a 19 
diputados hasta 
el día de hoy. 
Numero suficien-
te para disponer 
a su antojo de 
presupuestos y 
modificaciones 
constitucionales, 
pues, además, 
tienen el respal-
do de los diputa-
dos panistas”.

dano de forma oficial, dejando a la bancada de Morena con un 
integrante menos, la razón que argumentó la diputada fue: «Tras 
varios meses de diferencias ideológicas en el trabajo del grupo 
parlamentario de MORENA, decidí dejar (de) ser parte de esta 
bancada. A partir de este momento anuncio mi adhesión al grupo 
parlamentario de Movimiento Ciudadano, el cual ha demostrado 
ante toda circunstancia estar a la altura de miras que requiere 
Jalisco, donde he encontrado afinidad con la labor legislativa», 
señaló la diputada Patricia Meza.

La verdad es que el distanciamiento entre Patricia Meza y su 
bancada de Morena había iniciado en el mes de mayo, cuando 
votó a favor de la deuda por más de 6 mil millones de pesos que 
solicitó Enrique Alfaro, mismo crédito que aún no sabemos en 
qué se ha gastado, mientras su bancada votó en contra, ¿Cómo 
consiguió Salvador Caro que la diputada Meza votara a favor de 
la deuda?

María Patricia Meza Núñez, antes de ser diputada de Mo-
rena, participó en la Formación de Comités para la defensa del 
voto de Morena, fue parte del trabajo de círculo de estudio de 
Morena, y de 2016 al 2018 dice que fue Coordinadora territorial 
de Morena. 

A principios de julio de 2020, la dirigencia nacional del Par-
tido del Trabajo (PT), por medio de oficio enviado a la Mesa 
Directiva del Legislativo, la dirigencia partidista notificó que 
revocaba la designación y nombramiento del legislador como 
integrante o representante del PT, pidiendo que quede sin efecto 
cualquier designación que se haya conferido a Herrera Estrada 
en representación del partido. 

El motivo por el que el PT se deslindaba del diputado Óscar 
Arturo Herrera Estrada fue producto de su voto a favor del en-
deudamiento de seis mil 200 millones de pesos que solicitó En-
rique Alfaro, el diputado Herrera se fue a Tribunales, al final, el  
Triejal  resolvió respecto al juicio promovido por el diputado “es 
que resultan contradictorias las fundamentaciones expuestas por 
la Comisión Nacional, por lo que resolvieron a su favor al consi-
derar que lo expuesto en el escrito de defensa, resultaba suficien-
temente fundado para revocar la resolución emitida por el PT”. 
Óscar Arturo Herrera Estrada seguiría como diputado del PT.

Sin embargo, el 18 de enero de 2021, la Junta de Coordina-
ción Política del Congreso del Estado anunció la renuncia del 
diputado Óscar Arturo Herrera Estrada al Partido del Trabajo, 
motivo por el cual, se dio cuenta de la extinción de la represen-
tación parlamentaria del PT en el Congreso de Jalisco. El dipu-
tado Óscar Arturo Herrera Estrada ya busca candidatura en el 
Partido Redes Sociales Progresistas, donde fue presentado este 
20 de enero.

LA ÚLTIMA ADQUISICIÓN DE MC
La adquisición más reciente del partido Movimiento Ciuda-

dano en el Congreso de Jalisco, se da el 18 de enero de 20202 y 
es la legisladora Rosa Angélica Fregoso Franco, quien se integra 
a las filas del partido mayoritario, y así deja el Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

En una rueda de prensa virtual Salvador Caro hizo el anuncio 
y le dio la bienvenida, manifestó que los temas de medio ambien-
te son prioritarios para la bancada que representa, y trabajarán en 
conjunto con la diputada para sacar adelante dichos temas.

Por su parte la legisladora Fregoso Franco, hizo pública su 
renuncia al PVEM y agradeció el aprendizaje adquirido en los 
años que permaneció en sus filas, subrayó que se va tranquila y 
en los mejores términos con la diligencia federal y estatal. 

Asimismo, manifestó su integración al proyecto de Movi-
miento Ciudadano y el liderazgo del gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez, con el que comparte su visión de estado.

Con toda la danza de diputados locales que se ha dado en 
estos últimos meses, de las siete fracciones parlamentarias que 
iniciaron la LXII Legislatura, solo quedan cinco. 

La bancada mayoritaria en el Congreso de Jalisco sigue sien-
do la del Partido Movimiento Ciudadano, que pasó de 14 dipu-
tados con que inició a 19 diputados hasta el día de hoy. Numero 
suficiente para disponer a su antojo de presupuestos y modifica-
ciones constitucionales, pues, además, tienen el respaldo de los 
diputados panistas.

Peligroso que el llamado Poder Legislativo no sea un contra-
peso del poder Ejecutivo, sino solamente una oficina de trámite 
para las ideas del Gobernador.

Penoso que aquellos que fueron a pedir su voto a los ciuda-
danos, defendiendo unos principios políticos, al llegar al Con-
greso cambien sus supuestas banderas ideológicas, no cabe duda 
de que, a algunos diputados de Jalisco le va muy bien la frase de 
Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo 
otros”.

En Twitter @DEPACHECOS 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE JALISCO
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“BUSCO AYUDAR AL PRÓJIMO”
“Soy una persona que he trabajado en el gobierno de Zapopan durante tres administra-
ciones, siempre me ha gustado ayudar a la gente y me preocupo por los demás. Creo 
que el servicio público es para buscar que la ciudadanía viva mejor, que la gente tenga 
una mejor calidad de vida. Siempre he buscado ayudar al prójimo, eso es lo que me ha 
caracterizado”.

“SERÁ UNA ELECCIÓN POLARIZADA”
“El escenario que vemos es que será una elección con voto polarizado, en las eleccio-
nes locales habrá alrededor de trece partidos políticos contendiendo, pero eso le da al 
ciudadano una apertura a su forma de pensar y ver las distintas opciones que tiene, sin 
que haya alianzas que considero electoreras”.

POLO LEAL: “A ZAPOPAN LE 
DUELE MUCHO LA DESIGUALDAD”

>“SIEMPRE HE BUSCADO AYUDAR AL PRÓJIMO”

Por Diego Morales Heredia

Conoce el municipio, 
ahí creció y ha he-
cho su vida política, 
trabajando durante 

tres administraciones distin-
tas. Ahora, levanta la mano, 
lo hace con un proyecto na-
ciente, que busca mejorar las 
condiciones de los ciudada-
nos. Se trata de Polo Leal, 
precandidato del Partido Re-
des Sociales Progresistas a 
la presidencia municipal de 
Zapopan.

Su imagen es conocida 
en la ex villa maicera. Ha 
trabajado en el ayuntamiento, 
pero también se le reconoce 
por su trabajo como asesor 
de campañas y esto es la base 
en la búsqueda de cristalizar 
su proyecto para Zapopan, 
en donde afirma la prioridad 
será siempre estar al servicio 
de los ciudadanos.

“Soy una persona que he 
trabajado en el gobierno de 
Zapopan durante tres admi-
nistraciones, siempre me ha 
gustado ayudar a la gente y 
me preocupo por los demás. 
Creo que el servicio público 
es para buscar que la ciuda-
danía viva mejor, que la gen-
te tenga una mejor calidad 
de vida. Siempre he buscado 
ayudar al prójimo, eso es lo 
que me ha caracterizado”.

En el balance que hace de 
su trayectoria, recuerda sus 
inicios en la política, en don-
de aprendió que para incidir 
positivamente en la vida de 
las personas es necesario es-
tar en un cargo como el que 
aspira, la alcaldía de Zapo-
pan.

“Desde muy chico me in-
vitaron a un partido político a 
ser representante de casilla, 
de ahí me invitaron a ser re-
presentante general. Empecé 
a ver que si uno quería ayu-
dar a la gente de manera más 
directa, donde se tomaran las 
decisiones, tendrías que es-
tar dentro de la política para 
algún día buscar algún car-
go dentro del cual se tomen 
decisiones que deben ser en-
causadas en beneficio de la 
gente”.

UN PROYECTO NUEVO
Atrás dejó su vida polí-

tica en su anterior partido, 
arrancó un proyecto junto a 
un instituto de reciente crea-

“Siempre he buscado ayudar al prójimo, eso es lo que me ha 
caracterizado”, expresa Polo Leal, precandidato a presidente 
municipal de Zapopan por el Partido Redes Sociales Progre-
sistas. 

ción como lo es el Partido Redes Sociales Progresistas. De 
entrada, su labor iba encaminada en la búsqueda de militantes 
debido a la experiencia que cuenta en el municipio, y ahora 
se presenta la oportunidad de contender internamente por la 
candidatura a la alcaldía. 

“Recibí la invitación de Juan Manuel Hermosillo, me in-
vita a participar en el proyecto donde le llama que es para li-
derazgos emergentes, no un proyecto de reciclaje político. Me 
platica la idea del partido, hacia dónde vamos, que lo funda-
mental es ayudar, promover a la mujer, ayudar a la clase tra-
bajadora a que tenga una mejor calidad de vida. A partir de ahí 
me convenzo de que es una excelente oportunidad de incur-
sionar en la política en cuanto a buscar el cargo en Zapopan”.

Polo Leal es consciente que su proyecto, como cualquier 
otro proyecto en la vida, al arranque se torna complicado. Sin 
embargo, es positivo al respecto, en donde espera sumar diver-
sos liderazgos e ir generando estructura para el partido que le 
permita competir en la elección venidera.

“Obviamente cuando inicia cualquier proyecto en la vida 
se torna complicado, pero con la confianza del trabajo hecho 
por tantos años en el municipio, con las amistades que he he-
cho en este trayecto y con la suma de liderazgos que conozco y 
han vivido lo mismo de participar en campañas políticas, apo-
yar a ciertos candidatos y que ellos se olvidan de la gente, pues 
estamos creando una estructura sólida, que tenga lo necesario 
para competir”.

A ZAPOPAN LE DUELE LA DESIGUALDAD
En su andar, se ha dado cuenta de lo que más le duele a 

Zapopan: la desigualdad. Y es que resalta los contrastes, donde 
están los complejos con más plusvalía del estado, pero a la vez, 
a unos metros, calles con tierra y ciudadanos que no tienen 
acceso a los servicios más básicos, por ello aspira a que con su 
trabajo se pueda cortar la brecha en ese sentido.

“En el municipio duele la desigualdad, eso le duele mucho. 
Tenemos zonas muy ricas, pero zonas con extrema pobreza. 
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Tenemos zonas con una carencia muy grande de lo mínimo 
de servicios públicos, tenemos calles con tierra, calles sin luz, 
calles inseguras, no tenemos parques dignos, no hay unidades 
deportivas dignas, no tenemos servicios de salud dignos, eso es 
lo que considero el principal problema”.

A quienes en el trayecto han coincido con el proyecto de 
Redes Sociales Progresistas y a aquellos ciudadanos que se 
sigan sumando, les dice: confíen en un proyecto que va arran-
cando, pero que tiene las bases para mejorar las condiciones 
en Zapopan.

“Pido que confíen en el proyecto de Polo Leal, que crean 
que sí se puede, aunque seamos un partido prácticamente nue-
vo, también somos un partido conformado con personas que 
tenemos ganas de trascender, ganas de ayudar e invito a que se 
sumen al proyecto”. 

“Mi compromiso es dar todo, dejarlo todo, todo lo que 
esté a mi alcance para ayudar a la gente, ese siempre será el 
principal compromiso, buscar ayudar a la gente. Mi equipo de 
trabajo será gente que conoce el municipio, las necesidades 
de las personas, cercana a la ciudadanía, con una voluntad de 
ayudar, que es lo principal en estos momentos tan apremiantes 
para todos”.

Añade: “Me mueve ayudar a la gente y para poder ayudar-
la hay que estar ahí, podría vivir cómodo en un trabajo normal, 
en mi casa, podría ayudar a la gente pero sería lo mínimo, pero 
en el lugar que aspiramos estar que es la alcaldía de Zapopan, 
el incremento de ayuda sería mucho mayor. Zapopan es mi 
casa, mi hogar, un lugar que tanto quiero, donde he crecido y 
quiero que esté mejor. Viene mucho trabajo, mucho trabajo y 
convencimiento para la gente”.

EL ESCENARIO ELECTORAL
De cara a las elecciones de junio, Polo Leal vislumbra un 

escenario con voto polarizado, con un hartazgo generalizado 
de la ciudadanía hacia los partidos tradicionales y también a 
los partidos en el poder, quienes no han estado a la expectativa 
que generaron en su momento. Ahí es donde encuentra posibi-
lidad de comenzar un proyecto que sea afín para la gente.

“El escenario que vemos es que será una elección con voto 
polarizado, en las elecciones locales habrá alrededor de trece 
partidos políticos contendiendo, pero eso le da al ciudadano 
una apertura a su forma de pensar y ver las distintas opciones 
que tiene.

Creo que será un escenario interesante, donde la gente va a 
aprender y valorará no solo a los partidos, invito a que valore a 
las personas que están dentro de los partidos y a los candidatos, 
que dejemos de lado un poco el tema de la ideología partidista 
para enfocarnos a la persona”.

A la vez, el precandidato de Redes Sociales Progresistas, 
es escéptico respecto a las evaluaciones positivas que tiene la 
actual gestión municipal de Zapopan, sin embargo, prefiere no 
hacer un balance y dejarlo en manos de los ciudadanos.

“Aunque el actual alcalde está bien calificado, yo veo otras 
cosas, muchas necesidades, muchas carencias. Yo no podría 
hacer un balance, porque pertenezco a otro proyecto político, 
pero sí veo un municipio con muchas necesidades que resolver 
y que no se ha cumplido a muchas de las promesas”.

Para cerrar, Polo Leal resalta que su proyecto y todos los 
integrantes del Partido Redes Sociales Progresistas son resul-
tado del trabajo de calle, conocen cada rincón de Zapopan y 
se compromete a trabajar intensamente en mejorar las condi-
ciones sociales que existen actualmente en la ex villa maicera.

“Somos un partido conformado por gente de calle, de clase 
trabajadora, que luchamos día a día para llevar el pan a nues-
tra casa. Somos un partido que conocemos cada uno de los 
rincones donde vamos a buscar un cargo de elección popular, 
sabemos de las necesidades de todo el municipio así como del 
estado, eso nos hace diferentes, nosotros sí conocemos real-
mente las necesidades de las personas, porque somos gente 
que siempre hemos trabajado en la calle”, puntualizó.

POLO LEAL/
ASPIRANTE A LA 
PRESIDENCIA DE 

ZAPOPAN 
POR REDES 

SOCIALES 
PROGRESISTAS

Mi compromiso 
es dar todo, de-
jarlo todo, todo 
lo que esté a mi 
alcance para 
ayudar a la gen-
te, ese siempre 
será el principal 
compromiso, 
buscar ayudar 
a la gente. Mi 
equipo de tra-
bajo será gente 
que conoce el 
municipio, las 
necesidades de 
las personas, 
cercana a la 
ciudadanía, con 
una voluntad de 
ayudar”.

PROHIBEN VENDERLES COMIDA A LOS MAYORES

Me enseñaron que el hombre debe cuidar de la 
mujer que ama y tiene por esposa; que debe 
cuidar de los suyos y que la vida de ella y ellos 
están por encima de la propia, y que su bien-

estar nos dignifica como esposos, compañeros, padres y 
hombres… pero qué hacer cuando el gobernante nos limita 
y confina en razón de la pandemia por el Covid-19, supues-
tamente por nuestro bien y vida. ¿Acaso debemos acatar la 
orden impuesta por el gobernador o tenemos el derecho –y 
la obligación moral y ética- de oponernos si de por medio 
va el trabajar para tener con qué ir al súper por comida, a la 
farmacia por medicamentos…?

Mi padre me insistía: Vivir con miedo a la vida es morir 
mil veces en vida porque nos paraliza.

Los gobiernos en el mundo no han comprendido que el 
Covd-19 nos mata de dos maneras: una de ellas es por asfi-
xia y la otra por la pérdida de la ilusión que nos daba aquella 
vida en que todos nuestros sueños eran posibles, aun siendo 
viejos, saliendo a su encuentro en el espacio de convivencia 
con los nuestros y los demás.

En medio de la pandemia, toda noticia nos parece mala 
o insuficientemente buena. Aun con las vacunas no se con-
sigue ver luz en este túnel de contagios… la espera será 
larga y el virus mutará mil veces antes de que me toque en 
suerte ser vacunado. 

En medio de la pandemia, los gobernantes, idealmente, 
nos hacen huir constantemente, porque no hay otro camino, 
del sufrimiento posible de no poder respirar con normalidad 
y morir por asfixia, aunque sea el propio gobierno quien ac-
túe de forma irresponsable y no se cuide, como sucede con 
el presidente de México. La esquizofrenia gubernamental 
provoca una esquizofrenia social agravada.

Decía Carl Gustav Jung “Lo que niegas te somete, lo 
que aceptas te transforma”. Debemos aceptar la vida tal 
cuál la vida nos va llegando para convertirnos en quién ele-
gimos llegar a ser. De eso se trata la libertad, de elegir, amar 
y cuidar aun dando nuestra vida, ofreciéndonos.

No puedo cambiar la realidad Covi-19 y por ello la 
acepto, no con resignación y sí con responsabilidad para 
conmigo, para con los míos y para con los demás. Ir en 
contra de ello, supondría un desgaste emocional que me 
mataría el alma ante de herir a mi cuerpo hasta la muerte. Si 
esto me tocó vivir, debo descubrir aquellas fortalezas emo-
cionales que ya tengo en mi y tomarlas como mis escudos 
y armas de vida.

Decía un amigo sacerdote que la primera causa de la po-
breza es la mentira del gobernante que engaña y se engaña 
para no responder a tan alto reto; en ese sentido, la primera 
causa de las muertes por el Covid-19 está en las mentiras 
del gobernante que, ante su ignorancia científica, dicta po-
líticas sin sentido, sin vocación de atención y sin compren-
der la realidad de miles y miles de hombres y mujeres que 
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morirían de inanición si aceptaran confinarse. Los gobernantes 
no aciertan en sus políticas porque no sienten al ritmo de los 
mismos latidos del pueblo al que debieran servir, y nadie sirve, 
decía mi madre, si antes no comprende.

En Jalisco, el gobernador apretó el botón rojo del confi-
namiento a mayores de 60 años y limitó las actividades eco-
nómicas no esenciales, dejándonos en el limbo del absurdo a 
quienes tenemos más de 60 años. El gobernante nos prohíbe 

EN JALISCO, EL GOBERNADOR 
APRETÓ EL BOTÓN ROJO DEL 

CONFINAMIENTO A MAYORES DE 60 
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MORIR Y VIVIR VIEJO EN 
TIEMPOS DEL COVID-19

salir y atender nuestras necesidades de trabajo para ganar algo 
de dinero para comprar lo que sí es esencial para sobrevivir. 

De niño, cuando algunas frases que escuchamos se nos 
quedaron grabadas como la impronta en las aves, se me dijo 
que el hombre debía de salir de casa, temprano, para conseguir 
el pan que iría a nuestras mesas. Yo lo creo y lo cree mi esposa. 
Así es el entendimiento de nuestros roles en nuestra familia. 
Por ello, mi esposa espera que yo genere y lleve el dinero a 
casa, que ella administrará, con sabiduría, para que podamos 
pagar luz, agua, medicamentos, alimentos, prediales del inicio 
de año, y que nadie más nos resolverá porque nadie más tiene 
la obligación de atender.

Que quede claro, no todo en la vida es hacer aquello que 
nos gusta y no por ello podemos frustrarnos, y nadie, ni el 
gobierno, ni el virus de hoy, puede impedir nuestro papel de 
hombres y mujeres en sociedad, en familia, en la vida. Debo sí, 
saberme cuidar y ser responsable; si quiero y debo llevar dine-
ro a mi casa para mi esposa, también quiero y debo asegurarme 
que, al irnos a descansar, ella se duerma tranquila al saberse 
sana y protegida.

Wayne W. Dyer escribe en su libro Tus zonas erróneas: 
“Solamente existe un momento en el que puedes experimentar 
algo y ese momento es ahora”. Centro mi momento en lo que 
hoy vivo con en mi esposa y los míos. No me expongo más 
allá de lo que no puedo controlar y me cuido por amor, no por 
temor. 

Una vez, alguien me preguntó sobre qué hacia mi esposa. 
Yo le respondí: Ella cuida de mi como yo cuido de ella. Toda 
mi vida la determino conforme a cómo me sentiré tras cada 
decisión tomada y cada acción emprendida, o cada omisión 
resuelta. Comprendo y asumo todo en razón del amor a los 
míos y a mi vida, y no al mero resultado de lo que otros, ajenos 
a mi vida me señalen, y menos del gobernante que lo será por 
un breve tiempo. Soy consciente de mí y de quienes tengo cer-
ca que son los míos. Jamás me justifico porque jamás dejo en 
otros lo que me corresponde decidir y hacer.

La vida implica disciplina y uso inteligente y amoroso de 
ese tiempo; no olvidemos, que nuestra vida es lo que de ella 
recordamos y lo que los demás recuerdan de nosotros en con-
vivencia con ellos. Una vida vivida con temor y sojuzgada, por 
otros o por mis temores, no merece vivirse ni recordarse.

Así pues, seguiré cuidando de mi esposa y amando sus 
cuidados de ella por mí. Si muero en ese proceso, la muerte 
justificará la vida eterna que me aguarda en el amor de Dios. 
No me confinaré más allá de lo que me permita cumplir con mi 
esposa cuando le pedí fuese mi compañera de vida: Cuidarla, 
amarla y aceptarla como mujer. Siempre deberé ser el hombre 
que merezca a una mujer tan extraordinaria como lo es mi es-
posa. Siempre saldré a buscar el dinero que nos haga vivir con 
dignidad y, a casa, jamás entrará un dinero que no merezca por 
mi trabajo. Por ello, saldré adelante con Covid o sin él. La vida 
es buena y el coronavirus no la vencerá.

benja_mora@yahoo.com

El gobernador Enrique Alfaro decretó que los adultos mayores 
no se les puede vender comida en los centros comerciales 
para protegerlos del covid.
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LAS PARADOJAS

La redes sociales han cambiado demasiado nuestra 
vida, un claro ejemplo de ello es que probable-
mente una gran mayoría de los temas polémicos 
que discutimos, ya sean políticos o de la farándula 

y el mundo del entretenimiento, tengan su fuente en alguna 
publicación de Facebook, un hilo de Twitter, o bien, una 
historia en Instagram.

Es así, que probablemente uno de los temas que ha cau-
sado mayor polémica en redes sociales tiene que ver con 
la censura y la libertad de expresión, así como la relación 
que este derecho guarda con el desarrollo cibernético que 
tenemos los usuarios de las redes sociales. 

Este debate inició gracias a Donald Trump, ex presiden-
te de los Estados Unidos a quien Twitter le suspendió su 
cuenta debido a que sus publicaciones, según las autorida-
des cibernéticas de la red social, incitaban al odio, y ade-
más fueron las causantes de la toma al Capitolio hace unas 
semanas. 

El conflicto entre el ex presidente y los medios de co-
municación tradicionales, así como los medios de comuni-
cación digitales, ha sido bastante complejo y ciertamente, el 
fondo de este debate alberga una paradoja tan interesante, 
como compleja. 

Existe un sector que afirma que el hecho de que redes 
sociales y otras plataformas tengan la capacidad de blo-
quear a sus usuarios, es el primer paso para entrar a una 
verdadera ‘’dictadura’’ cibernética controlada por los due-
ños de las empresas que conforman una ‘’oligarquía’’ de la 
información; por otro lado, hay un quienes defienden que 
las acciones de Twitter, de Fox News y de otros medios de 
comunicación de censurar a Donald Trump, fue la mejor 
decisión, ya que la sociedad no debe tolerar a los intole-
rantes. 

De esta manera, inicio un debate verdaderamente inte-
resante en redes sociales, y el pilar de esto fue la paradoja 
de la tolerancia descrita por el filósofo austríaco Karl Pop-
per en 1945, la cual a grandes rasgos postula que si una 
sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser 
tolerante finalmente será reducida o destruida por los in-
tolerantes.

Tal y como lo señalé en mi columna de la semana pasa-
da, los errores lingüísticos en los discursos o en las narrati-
vas son mortales, a tal grado que pueden originar deforma-
ciones ideológicas verdaderamente peligrosas para nuestra 
democracia y para nuestro sistema político.

En este caso, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper 
no fue la excepción, y al ser, desde mi punto de vista, una 
teoría abierta que se presta para muchas interpretaciones, 
fue posible observar cómo varios usuarios que desarrolla-
ban argumentos de tal manera, que justificaran o acreditaran 
la interpretación que ellos mismos le daban a esta teoría. 

Por un lado, un sector aseguraba que esta teoría de Karl 
Popper, postula que la tolerancia ilimitada puede llevar a la 
desaparición de la misma, y que cuando extendemos ésta a 
quellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes ter-
minan siendo destruidos y la tolerancia con ellos; por ello, 
cualquier movimiento que predique la intolerancia y la per-
secución, debe estar fuera de la ley, por lo tanto, defender la 
tolerancia exige no tolerar lo intolerante. 

Por el otro lado, otro sector argumentaba que en reali-
dad, Popper  defendía que la sociedad, a través de sus insti-
tuciones, debía prohibir a los intolerantes, y que este último 
no es aquel que usa la razón y argumentos, sino que es quien 
usa como argumento la violencia. Por esta razón, asegura-
ban que el actuar de Twitter era digno de una dictadura, ya 
que la capacidad tanto de limitar la intolerancia, como la 
facultad de establecer las reglas para hacerlo, era única y 
exclusivamente del Estado y sus instituciones, no de una 
empresa. 

Estas dos ópticas implican una simplificación peligrosa 
de las ideas de Popper, y como ya lo mencioné anteriormen-
te, cometen uno de los errores más recurrentes en las redes 
sociales: toman solo la parte que justifica su pensamiento, 
y ciertamente, cometemos un grave error si creemos que 
Karl Popper está invitándonos a censurar un libro, un acto 
político o a algun medio de comunicación cuando se les 
considera intolerante, de hecho, esta actitud, también es ca-
racteristica de las sociedades opresoras, por ello resulta pe-
ligroso  afirmar y sostener que esta teoría implica que no de-
beríamos tolerar ninguna manifestación de la intolerancia. 

Pero insisto, es un debate intenso. Así que para tratar 
de darnos algo de luz, primero  debemos leer de manera 
íntegra lo que esto autor postula: 
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‘’ La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición 
de la tolerancia. Si no nos hallamos preparados para defender 
una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, 
el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con 
ellos, de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos 
significa, por ejemplo, que siempre debemos impedir la expre-
sión de concepciones filosoficas intolerantes; mientras poda-
mos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y man-
tenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería 
poco prudente. Deberemos reclamar entonces, en nombre de 
la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes.’’

LA CULTURA DE LA DESINFIRMACIÓN 
CON FINES POLÍTICOS,  EL ODIO Y 
LA INTOLERANCIA IDEOLÓGICA SE 

HAN IDO APODERADO DE LAS REDES 
POCO A POCO Y HAN COMENZADO 
UN PROCESO DE POLARIZACIÓN 

TAN COMPLEJO Y PELIGROSO QUE 
ABSOLUTAMENTE NADIE ESTÁ 

EXENTO DE SER VÍCTIMA. 

LA CENSURA Y LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El debate que provocó la censura de twitter a Donald Trump.

Las redes sociales y los medios de comunicación digital 
son increíbles, con ellos, tenemos la oportunidad tanto de cons-
truir nuevos vínculos sociales, como de fortalecer los vínculos 
que por muchos años, por cuestiones de distancia, dejamos en 
el pasado; asimismo, tenemos acceso a un mundo entero de 
información y conocimiento que han facilitado la vida de toda 
una generación. 

Sin embargo, pese a todo esto, la cultura de la desinfirma-
ción con fines políticos,  el odio y la intolerancia ideológica se 
han ido apoderado de las redes poco a poco y han comenzado 
un proceso de polarización tan complejo y peligroso que abso-
lutamente nadie está exento de ser víctima. 

Hablar de censura y libertad de expresión en la era digital 
será probablemente uno de los retos más importantes de la dé-
cada, y por ello debemos tener la capacidad, como generación 
y de manera responsable, de replantear el derecho a la libertad 
de expresión en el contexto de la era digital, toda vez que re-
sulta necesario entender que es imposible extrapolar a las redes 
sociales los marcos regulatorios y los principios que rigen la 
libre expresión en los medios de comunicación tradicionales 
como lo son la tele, el radio y el periódico. 

He de confesarles que hace unas semanas creía que cuando 
Donald Trump se fuera de la Casa Blanca ni Estados Unidos 
ni el mundo, tendría algo que agradecerle a su administración, 
pero estaba equivocado, tenemos que agradecerle a Donald 
Trump que gracias a su visceralidad, hemos puesto los ojos so-
bre uno de los retos del milenio y hemos iniciado la discusión 
sobre un mal que estaba creciendo en silencio. 

MÁS ALLÁ DEL CARISMA

Los liderazgos que otorga la comunidad a figu-
ras carismáticas –como citaba Weber-, tienen 
tanto que ver con la formación en procesos 
estructurales e institucionalizados, como en la 

concepción de ciudadano del mundo que se forja desde 
la primera infancia y que debe ser un compromiso traza-
do a partir del diseño de objetivos, misión y visión de los 
planteles escolares de cara a los modelos de educación 
basados en políticas de identidad, inclusión y globali-
dad. 

Esta semana fue la toma de posesión del 46° presi-
dente de Estados Unidos, evento que cierra el episodio 
de un suceso político-electoral que deja tantas sorpresas 
como interrogantes, y que por otro lado pone a México 
a que vaya remojando sus barbas, dado que los vecinos 
ya  se han puesto a rasurar. Profundos debates se siguen 
dando en la comunidad de investigadores sociológicos 
sobre el fenómeno de los nuevos estilos de liderazgo, las 
identidades representativas y la posibilidad de seguirse 
emparejando con figuras carismáticas. 

Menudo reto para las nuevas generaciones de po-
líticos que se enfrentarán a una pandemia mundial, al 
problema de promover la participación desde la crea-
ción de nuevos tipos de campaña que no requieran de la 
movilización y concentración de grandes cantidades de 
personas, así como a la sensibilización de problemáticas 
que sobrepasan las posibilidades de cualquier gobierno 
en cuanto a recursos y estrategias. Por su parte, también 
es el reto para la ciudadanía que sigue buscando figu-
ras carismáticas, sin querer (o poder) profundizar en las 
plataformas electorales, que desconoce los contenidos de 
las propuestas y/o que no cuenta con las herramientas 
adecuadas para identificar diferencias sustanciales entre 
cada una de las líneas de acción de cada partido. 

Ya se empiezan a ver las imágenes de candidatos que 
son actores, jugadores de futbol, youtubers o influencers; 
personajes que si bien es cierto conectan con una gran 
cantidad de ciudadanos, también es verdad que descono-
cen lo que significa un puesto de representatividad en el 
que se determinan presupuestos, normatividades, líneas 
estratégicas de acción y programas de gobierno para los 
principales elementos que le atañen a cualquiera: salud, 
economía y educación, por mencionar algunas, y que son 
justamente las más afectadas por la crisis del COVID19.  

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

México es un país grande, diverso, desigual, en el que 
cada región y cada contexto implican serios retos para 
quien se proponga ser diputado, presidente municipal o 
gobernador. Cada uno de los puestos de elección popular 
deberá contener una serie de estrategias para su abordaje 
serio y comprometido, contando también con mecanismos 
que permitan la socialización ágil y oportuna para la ciuda-
danía. Será importante ir instrumentando recursos que sean 
socializados con la comunidad para que la democracia sea 
cada vez más fuerte y madura, de tal forma que se tienda 
a disminuir el concepto tan arraigado de la inutilidad de la 
política.  

Es la política la forma de articular los intereses, sope-
sando los recursos y observando las posibilidades físicas y 
materiales; es la capacidad de encontrar un puente entre la 
utopía, la filosofía y la realidad, entre la narrativa y la con-
fianza, con el riesgo de perder ese equilibrio cuando se hace 
solo a través de artificios como la televisión, las campañas 
electorales y recientemente el manejo de redes sociales. 

Hace casi veinte años Carlos Monsiváis escribía con 
respecto al cambio que el milenio traía consigo: “Para mo-
dificar el look, el político acepta la televisión ya conven-

“PARA MODIFICAR EL LOOK, EL 
POLÍTICO ACEPTA LA TELEVISIÓN YA 
CONVENCIDO DE QUE EL PORVENIR 
NO LE CORRESPONDE AL CAPAZ DE 
GOBERNAR SINO, TENTATIVAMENTE, 
AL FACULTADO PARA HACER REÍR, 

Y ÉSTE ES EL NUEVO TRAINING 
QUE SUSTITUYE A LAS HORAS EN 
ANTESALAS Y A LOS MÉRITOS EN 

CAMPAÑA.  A TODO SE PRESTAN, A 
ILUMINAR LOS SEMBLANTES ANTE LA 
PERSPECTIVA DE OÍR O DECIR ALGO 

DIVERTIDO…”

EDUCANDO PARA LA DEMOCRACIA

cido de que el porvenir no le corresponde al capaz de go-
bernar sino, tentativamente, al facultado para hacer reír, 
y éste es el nuevo training que sustituye a las horas en 
antesalas y a los méritos en campaña.  A todo se prestan, a 
iluminar los semblantes ante la perspectiva de oír o decir 
algo divertido…”

No nada más es el presidente de la república, algún go-
bernante o diputado en particular, quien necesita considerar 
el estilo que se impone en el formato del quehacer político; 
somos todos los que debemos seguir ahondando en estos te-
mas, haciendo énfasis en la enorme importancia que la polí-
tica tiene para con todos, en todos los espacios. Deberíamos 
ser más democráticos, más comprensivos y más argumen-
tativos; resulta urgente revalorar el ejercicio de la política 
como algo que no tiende a morir, sacándolo urgentemente 
de la misma casilla de la corrupción o de la ineptitud como 
sinónimos irrefutables. 

Probablemente este sea justo el momento en el que de-
bamos comenzar a ver las cosas con un juicio severo pero 
con un sentido positivo; entender que la política en nuestro 
país ha sido la vía para construir grandes instituciones, mu-
chos avances y una cultura de la que nos podemos preciar a 
lo largo y ancho del mundo.  Nuestro sistema electoral se ha 
robustecido, y los mecanismos de transparencia se instalan 
con la intención de ir formando parte de una dinámica cada 
vez más común. 

La evaluación honesta debe llevar al punto donde se 
puede identificar áreas de oportunidad, y más allá de que-
rer hacer una evaluación en positivo o negativo, se trata de 
construir nuevas propuestas, mejorar las que ya estaban y 
buscar alternativas para lo que nos ha traído la pandemia. 
Esta es una invitación a retomar el valor del análisis para 
reflexionar y encontrar ese justo medio en el que la autori-
dad se asume con total madurez y responsabilidad, habien-
do evidenciado un alto nivel de compromiso y capacidad, 
impidiendo que el chascarrillo sea la mascarada que oculte 
la falta de pericia, y convocando como factor de equilibrio, 
la actuación de la ciudadanía que demanda con un criterio 
crítico, de formación comprometida y con visión de respeto 
en la construcción de nuevos modos de organización.

Mucho éxito a todos, porque para exigir un buen domi-
nio en la agenda pública, primero debemos asumir el con-
trol de nuestras propias vidas, lo cual es mucho más deter-
minante que cualquier puesto de elección popular.  

El reto es para la ciudadanía que sigue buscando figuras carismáticas, sin querer (o poder) profundizar en las plataformas electorales y que desconoce los contenidos de las propuestas.
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La Ley de Ingresos de la Federación del 2021,  está llena de buenas intenciones de 
imposible cumplimiento ya que carecen de bases de estimación real, por lo que 
los Ingresos ahí presupuestados jamás se lograrán y por ende las metas de gasto 
y programas del gobierno no podrán cumplirse, problema que se agrava al ser 

año electoral. 
Manuel Andrés López Obrador MALO y  la “CuatroTé” pretenden ganar las eleccio-

nes a como dé lugar, por lo que estamos seguros que gastarán todo lo que recauden en 
comprar descaradamente votos vía programas sociales, y como esto tampoco les alcan-
zará, ya que los fondos del gobierno están comprometidos en el pago de las vacunas CO-
VID (cuando las consigan), en la inútil Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la Central 
Avionera Santa Lucía, y el ridículo apoyo al béisbol, tratarán de hacer uso de la Reserva 
Internacional de Banco de Mèxico, de las del Infonavit y del IMSS y las de los pocos 
fideicomisos que les quedan. 

En materia tributaria ya casi agotaron la extorsión disfrazada de “Cordial invitación a 
regularizarse”, aplicada a los grandes contribuyentes bajo amenazas de denuncias penales, 
por lo que incrementarán la presión fiscal sobre los contribuyentes cautivos y para evitar 
que estos interpongan legítimos medios de defensa, veremos muchísimos casos donde 
improcedentes liquidaciones fiscales vendrán acompañadas de inicio de acciones penales 
para obligar al contribuyente a cubrir el crédito fiscal sin Interponer medios de defensa, 
sagrado derecho que debería tener el contribuyente a su favor.

México enfrentará durante 2021 un grave deterioro de sus ingresos fiscal, mucho de 
ello provocado por la grave desaceleración económica provocada por los virus, LOPEZ 
y COVID-SARS, que impedirán obtener la recaudación programada, a esto habría que 
agregarle la parálisis de las empresas generadoras de energías limpias, que el gobierno fe-
deral se niega a dejarlas operar, el grave desempleo y la salida de empresas y maquiladoras 
del país provocadas por la falta de seguridad jurídica y por la inminente desaparición del 
Outsourcing que conoceremos el próximo martes en el Senado de la República por voz 
de su impulsor el senador Napoleón Gómez Urrutia. Curioso porque uno de los grandes 
usuarios del Outsourcing en el país es precisamente el gobierno federal, y no se entiende 
el porqué se trata, a toda costa, de subsidiar a dos de las empresas públicas más ineficien-
tes del mundo, me refiero a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a PEMEX. En 
materia petrolera ya no tendremos  el cobijo de “Trun” por lo que deberemos ajustar la pro-
ducción a los acuerdos de la OPEP, con la notable disminución del ingreso por este rubro.

Es claro que las acciones del gobierno están muy lejos de respetar el debido proceso y 
que se cometerán, con la excusa del desarrollo del país, aunque en realidad sea la conser-
vación del grupo actual en el poder, muchísimas violaciones a los Derechos Humanos del 
Contribuyente, por lo que debemos estar atentos al adecuado cumplimiento de nuestras 
obligaciones fiscales.

Los Estados y Municipios también sufrirán una disminución importante en las aporta-
ciones y participaciones federales, pero no vemos avance alguno, al menos en Jalisco no 
se volvió a saber nada de la famosa mesa implementada por el Gobierno del Estado para 
analizar la conveniencia de proponer una reforma al pacto fiscal o de plano abandonarlo, 
o ¿acaso de plano nos vamos a colgar de los estudios de los Gobiernos de Nuevo León, 
Tamaulipas y Colima? Es pregunta.

Además de lo anterior, la CFE se niega por deformaciones ideológicas a utilizar ener-
gías renovables (eólica y solar) y contra todos los compromisos internacionales le da pre-
ferencia a la generación de electricidad en base a hidrocarburos, (mínimo hasta 2027)  las 
cual es mucho más cara y contaminante, aunado al hecho de que la CFE pose una defi-
ciente infraestructura, a la que no da el mantenimiento adecuado, y que nos han llevado a 
múltiples “apagones”, destacando el del 28 de diciembre que paralizó medio país, y que 
vino acompañado, para justificarse, de la falsificación de documentos, que el propio presi-
dente avala. La pregunta que surge es: ¿Por qué si el gobierno no tiene dinero ni capacidad 
para invertir en el sector, no permite la inversión de los particulares y a toda costa impide 
la operación de las plantas de energías limpias ya instaladas?

El costo de las vacunas y de la atención de los enfermos por esta pandemia tampoco 
fue, debidamente considerado en el presupuesto de egresos para 2021, y lamentablemente 
para nuestro país el virus está fuera de control, en un solo día tenemos ya promedios de 
1,500 defunciones diarias  y Contagios de más de veinte mil, el gobierno federal en reali-
dad no cuenta con disponibilidad de vacunas, la semana pasada ya dejó a varios del sector 
salud sin la segunda dosis programada, y haciendo a un lado el famoso plan de vacunación 
del que hablan, el presidente en forma por demás discrecional ordena se vacunen a sus 
promotores del voto, “Siervos de la Nación” y luego a los maestros de su estado natal, 
aunque estos no vayan a regresar a clases presenciales y estén encerrados en sus casas. 

¿Por qué no se cumple con la vacunación de los del sector salud que faltan y luego 
por edades de la población como originalmente se planteó? La respuesta es clara, se lucra 
electoralmente con la vacuna, y el gobierno federal ya aventó la toalla, al darse cuenta 
que no puede con el paquete  de vacunación universal, ahora, demasiado tarde, autoriza 
a los Estados a comprar vacunas, y pretende transferir  la responsabilidad del pésimo 
manejo a la población, con campañas masivas señalando su irresponsabilidad por no 
quedarse en casa. Agotamos ya en muchas ciudades la capacidad instalada de hospitales 
y hasta de oxígeno. Recomiendo la lectura del libro “Un daño irreparable” de la Doctora 
Laurie Ann  Ximénez-Fyvie que desnuda la “criminal gestión de la pandemia en Méxi-
co”. Imperdible.

La sociedad tiene hoy acceso a múltiples canales de expresión y de información, 
se ha tornado en un ente susceptible, constantemente expuesto y sensible a la 
información y desinformación que provocan los medios y las omnipresentes 
redes sociales. Es impresionante la abundancia de formas de llevar informa-

ción a los ciudadanos y por lo tanto, la facilidad para influir en el comportamiento y 
el humor social. Desafortunadamente, tanto gobiernos como partidos y ciudadanos, 
hemos convertido el mar de oportunidades de comunicación en una torre de babel en 
la que todos hablan pero pocos entienden.

La comunicación política ha devenido en proliferación de mensajes, vacíos de con-
tenido pero repletos de insidia; la abundancia de información es propicia para la con-
fusión e incertidumbre y su futilidad genera desconfianza y desconcierto. Poco aporta 
al concierto social un discurso público contumaz fincado en el resentimiento o en el 
dogma, como tampoco suma un discurso partidario banal construido con las fallas del 
adversario. 

Estamos en pleno año electoral y 
tanto el gobierno como los partidos 
orientan sus acciones y contenidos 
informativos a influir en la percep-
ción ciudadana, más sin embargo, 
es evidente que ninguno de ellos 
acierta o al menos procura, enrique-
cer la cultura política. 

Desde la presidencia de la re-
pública se opera la más amplia 
campaña política, el más descara-
do proselitismo aún por encima de 
disposiciones legales creadas para 
impedirlo, buscando imponer una 
visión única de país y un proceso 
de transformación no informado ni 
consensado. Los partidos políticos 
padecen de raquitismo intelectual e 
ideológico y más que promover una cultura democrática y proponer sus principios, se 
empeñan en señalar las fallas del adversario sin corregir u observar las propias. 

Hay pobreza intelectual y ética en la clase política; esto no quiere decir que no haya 
políticos preparados, o que carezcan de formación doctrinaria, principios morales, se-
guro que los hay, pero no están en las élites partidistas o no son tomados en cuenta y 
si éste fuera el caso, no se entiende que acompañen a una caterva de oportunistas y 
aventureros en la inescrupulosa búsqueda del poder por el poder mismo.

En los tiempos del año electoral que vivimos, ya se han ido decantando las posi-
ciones de partidos y aspirantes a puestos de elección popular. De acuerdo con lo pro-
vocado por el discurso político imperante, se avizora un panorama de radicalización 
y división en los mensajes de campañas, en las que difícilmente habremos de encon-
trar propuestas con sustancia, mensajes basados en proyectos estudiados y viables que 
puedan ofrecer a la ciudadanía alternativas constructivas para una mejor convivencia 
social. 

En pocos meses o días, habremos de regresar a los lemas frívolos de siempre, 
a los ofrecimientos abstractos de justicia, seguridad o en este momento de salud y 
crecimiento económico y otros tantos satisfactores que hoy al electorado le suenan 
tan lejanos como la oportunidad de viajar a la luna. Volveremos a los diagnósticos 
apocalípticos de una realidad en la que el pasado es culpable y el presente el juez, pero 
nunca el constructor, siempre será hacia el futuro del día de la elección cuando la solu-
ción pueda llegar por el milagro del acto litúrgico del voto. Carentes de propuesta, los 
candidatos habrán de buscar la eliminación del adversario, y los partidos la exhibición 
de las carencias y taras que aquejan a los otros, pero dudosamente articularán opciones 
traducidas en políticas y programas que aporten bienestar, convivencia social y demo-
crática, donde las diferencias sean motivo de dialogo y principios de entendimiento.

El partido en el poder, haciéndose eco de la voz presidencial, habrá de seguir des-
calificando al pasado y ofreciendo un futuro sin definir, envuelto en la volátil tela de 
la esperanza. No se puede esperar otra cosa pues en dos años apenas pudo elegir a un 
dirigente y no ha podido estructurar ni difundir una propuesta creíble y posible de país. 
A lo sumo pondrá ante nuestra vista un paisaje bucólico y nacionalista como el que 
vivimos ya en las épocas del priato de los setentas en la que se habría de administrar 
la abundancia, hoy que tenemos que gerenciar la austeridad republicana con paciencia 
franciscana. 

Por su parte los partidos de oposición, que han hecho a un lado sus postulados ideo-
lógicos y diferencias, poco tienen para ofertar a un electorado que les perdió la confian-
za. Señalar los errores e inconsistencias del adversario, la inoperancia y la incapacidad 
del gobierno no es una plataforma suficiente para que el electorado les devuelva aun-
que sea el beneficio de la duda. Es posible que la sociedad aún esté políticamente poco 
preparada pero  puede discernir y decidir. Entre un gobierno ineficiente y falaz pero 
dadivoso y cercano y una oposición que solo ofrece más de lo mismo sin siquiera haber 
reconocido sus errores y además con las mismas caras, creo que la decisión no será 
difícil. Hay sin duda otros escenarios que parten de construir con base en el diálogo 
local, pero ese es otro cuento que algunos podrán contar.

OPINIÓN OPINIÓN

Ya es hora que los políticos y sobre todo quienes gobiernan, hablen con la verdad y 
no oculten sus decisiones para lograr mantenerse en el poder sin importarles llegar 
al grado de esconder sus acciones y recurrir al mayor escondite “legal”, denomina-
do “reservar la información” por los años que les convenga para no hacer pública 

la información.
Bien es cierto que el pueblo es sabio y no se equivoca, por eso los gobernantes también 

deberían de hacer correctamente lo que les toca hacer y máxime cuando se trata de recursos 
que siempre representan miles de millones de pesos.

Para algunos gobernantes ha sido una práctica muy usual y la utilizan desde hace muchos 
años, cuando les puede “tronar” la información y así se cubren por largo tiempo de la falta de 
“transparencia” que tantos años han pregonado.

Uno de quienes han utilizado el “obscuro” recurso de “reservar” es el actual Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hace años se desempeñó como Jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal 
y durante su flamante gestión ordenó 
la construcción de las vías elevadas y 
ante el millonario gasto que representó 
y la dudosa asignación, decidió “olím-
picamente” reservar la información por 
10 (diez) años y así poder tapar cual-
quier problema que le afectara en su 
carrera política o de sus más cercanos 
colaboradores.

Tal parece que le ha dado exce-
lentes resultados al Señor Presidente 
(AMLO), el lograr no licitar obras y 
adjudicarlas por vía directa, lo cual ha 
sido seriamente criticado por construc-
tores que no cuentan con la “amistad” 
y “simpatía del titular del ejecutivo, 
pero ahora también ha llegado a lo que 
se puede calificar como el mayor ocul-
tamiento de la historia reciente y es el 
ordenar “ocultar” o como dicen “reser-
var” toda la información del manejo de 
vacunas ante la grave crisis que existe 
de la pandemia del Coronavirus o Co-
vit-19.

Todavía no se tiene conocimiento 
del manejo y aplicación de las tan an-
heladas vacuna y la población continúa viviendo con el “Jesús en la boca” por no saber cuándo 
serán inmunizados.

También es muy extraño y dudosa la información que una empresa tan seria y acaudalada 
como es Pfizer, de repente decide cerrar su planta de producción de los biológicos y así poder 
elevar la cantidad de productos para vender en el mundo y tan necesarios que se han registrado 
por la pandemia. 

El cierre de producción de Pfizer, ha afectado directamente a México, donde se había 
comprometido a entregar el químico en “tiempo y forma” como debiera de ser y debe de estar 
estipulado ampliamente en el contrato respectivo celebrado por directivos de la empresa y 
representantes del actual Gobierno Federal, pero eso está en el total ocultamiento y la pobla-
ción no puede saber y conocer bajo qué términos y montos se comprometieron las partes en la 
importante y costosa operación.

Para colmo de lo que está ocurriendo se tiene que la mayoría de las operaciones y construc-
ciones de la enormes obras que ha emprendido el flamante Gobierno de la llamada 4T como 
son el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en lo que se conoce como Santa Lucía, el 
desplante del llamado Tren Maya, que se estima una vía férrea de 830 kilómetros y el costo de 
casi 65 mil millones de pesos.

Otra de las “faraónicas” obras que se ha echado a cuestas AMLO está la construcción de 
la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y se dijo que se ha apoyado el apoyo del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y que se calcula que en tres años sea autosuficiente, de 
los cuales ya va un año de lo estimado.

También se dijo en su momento por AMLO, que destinaría ocho mil millones de dólares 
para la modernización de las refinerías de Minatitlán, la de Cadereyta y la de Ciudad Madero, 
y agregó que el gasto será aproximadamente de 50 mil millones de pesos y que aplicaría 25 
mil millones de pesos en 2019 y otros 25 mil millones pesos en 2020, pero hasta el momento 
no se ha conocido si realmente lo han hecho y menos si ya se gastaron esos miles de millones 
de pesos.

Otro de los proyectos del Presidente, es la construcción y operación de 100 Universidades 
Pública en las regiones pobres y apartadas del país, pero todavía no se ha informado claramen-
te los costos y mecanismos para financiamiento y operación de las mismas.

Hay que tomar en cuenta que el Gobierno Federal, ha gastado más de 130 millones de 
pesos en la construcción y operación de unas 30 mil personas denominadas como “Siervos de 
la Nación”, que es calificado ese grupo como redes de apoyo y operación política por parte 
del Primer Mandatario, los cuales se están utilizando en las llamadas brigadas de vacunación.

La danza de los miles de millones de pesos se gastan sin poder calificar y mucho menos 
saber el destino y resultado de los mismos para el bien de la población, y ya que la mayoría de 
los recursos son muy difíciles de detectar.

Y resulta que algún iluminado, decidió, que para terminar con la pandemia de 
coronavirus, había que aniquilar socialmente a todos los que tuvieran 60 años o 
más y de repente, con la brillantez que deciden los políticos, sobre las políticas 
públicas, prohibieron que a cualquier lugar público, pueda entrar una persona 

por cuestiones de edad. 
La DISCRIMINACIÓN, es una de las muestras mas importantes de decadencia de 

una sociedad, pero, apoyar el pensamiento retrógrado de alguien, que es simplemente un 
empleado del pueblo, es una traición a la sociedad. Lo peor del caso, es que nadie dice 
nada, nadie sale a la calle a gritarle a los políticos que toman semejantes decisiones, la 
desaprobación a sus actos, nadie está dispuesto a hacer una verdadera resistencia social, 
por asuntos sociales, nos politizan de tal forma, que nos hacen pensar que somos exper-
tos en la construcción de aeropuertos, de trenes o de refinerías, pero nadie concientiza, 
sobre las cosas, que verdaderamente son muestras  dictatoriales de gente negligente y 
prepotente, para tomar decisiones.

DOÑA MARTITA, NO PUEDE PAGAR 
LA LUZ

La prisa me lleva a detenerme 
en un Oxxo, para comprar un re-
fresco y algún alimento que mate 
mi hambre, en la puerta, casi no ad-
vertí que había una señora parada, 
de repente, quizá la inconciencia, 
me hizo pensar que era alguien que 
estaba pidiendo una ayuda econó-
mica, de esas situaciones a las que 
normalmente volteamos la cara ha-
cia otro lado, como para olvidar el 
gran problema social y económico 
que tenemos. Pero no, la señora se 
dirige atenta y educadamente a mi 
y me dice, joven, joven, ¿me puede 
hacer un gran favor? Es que no me 
dejan entrar y quiero pagar mi cuota 
de electricidad, es que ya tengo 65 
años y está prohibido que entre a la tienda. 

En verdad me desarmó, doña Martita, luce fuerte y vive sola, no tiene nadie en su 
casa para que le haga los mandados, sus hijos tomaron la decisión de irse a los Estados 
Unidos a perseguir el sueño americano y son de esos grandes mexicanos, que se parten 
el lomo toda la semana y que mandan sus remesas para nuestro país, son del grupo al que 
debemos agradecer, que el país tenga su ingreso mas importante, son los que nos generan 
el circulante más grande que hay en la nación, por arriba del petróleo, del turismo o de 
cualquier industria, pero, gracias a los iluminados políticos, su madre se puede quedar 
a oscuras, porque no ha podido pagar la luz. Con todo gusto, tomo la tarjeta y trato de 
ingresar al local y una persona en la puerta me pide identificación, con fecha de naci-
miento, como si fuera un chiquillo que va a entrar al antro. Qué triste, que no hagamos 
nada antes estas situaciones. No pueden aniquilar al pueblo, encerrarlo, porque tuvo la 
dicha de cumplir 60.

SIN LA MENOR IDEA
La información es cruel, dice el lector de noticias en la pantalla de la televisión, que 

sobrepasamos las 1,800 defunciones este día, sin lugar a dudas, la tragedia sigue aumen-
tando, el coronavirus anda como Pedro por su casa y nadie sabe ni tiene idea de cómo 
detenerlo, algunos ilusos piensan que con el mito de la vacuna, mañana podrán salir a 
la calle y todo volverá a ser igual que antes. Pero ni siquiera sabemos como reacciona 
la inmunidad post vacuna, porque ya hemos visto que su “choro” de inmunidad de re-
baño, no funcionó en esta enfermedad. Hay mucha gente que se enfermó ya y vuelve a 
contagiarse, como dejando claro que la formación de anticuerpos defensores, posteriores 
a la enfermedad, no funcionan, como se supone que debería funcionar. No queremos en-
tender, que estamos ante una enfermedad diferente, ante un virus que no funciona como 
dicen los libros, ante una arma letal que nos puede matar de diferentes forma, a las que 
estábamos acostumbrados. La situación no para, muy pronto llegaremos a los dos mil 
fallecidos diarios y el barco sigue sin timón. 

COLAPSO EN ASCENSO
En varios estados de la república, no hay camas disponibles y vemos las filas de las 

ambulancias en la puerta de la sala de emergencia. No hay tanques de oxígeno. No hay 
equipos de investigadores científicos, que estén bien organizados por el gobierno y que 
nos estén dando informes de sus avances y conclusiones, peor tantito, no hay siquiera 
espacio en los crematorios y ante esta situación, en estados como Jalisco, se toman deci-
siones claramente incongruentes. Los restaurantes llenos, los transportes públicos atas-
cados, sigue habiendo fiestas particulares, bodas, antros escondidos y todavía se piensa, 
que evitando la entrada a plazas y servicios a personas de 60 años o más, se va a detener 
el contagio, como si fueran estas personas los responsables de la gran catástrofe social 
que estamos viviendo. Increíble y mientras tanto, no hay líderes sociales que levanten la 
voz ante tal injusticia. Grrrrr, encabritado, lo que le sigue.

Nos encontramos en cualquier momento.

¡CUÁNDO SE HABLARÁ 
CON LA VERDAD!

MUERTE 
A LOS 60

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

DESAFORTUNADAMENTE, 
TANTO GOBIERNOS COMO 
PARTIDOS Y CIUDADANOS, 
HEMOS CONVERTIDO EL 

MAR DE OPORTUNIDADES 
DE COMUNICACIÓN EN UNA 
TORRE DE BABEL EN LA QUE 
TODOS HABLAN PERO POCOS 

ENTIENDEN.

UNA PERSONA EN LA PUERTA 
ME PIDE IDENTIFICACIÓN, 

CON FECHA DE NACIMIENTO, 
COMO SI FUERA UN CHIQUILLO 

QUE VA A ENTRAR AL 
ANTRO. QUÉ TRISTE, QUE NO 

HAGAMOS NADA ANTES ESTAS 
SITUACIONES. NO PUEDEN 

ANIQUILAR AL PUEBLO, 
ENCERRARLO, PORQUE TUVO 
LA DICHA DE CUMPLIR 60.

EL CIERRE DE PRODUCCIÓN 
DE PFIZER, HA AFECTADO 

DIRECTAMENTE A 
MÉXICO, DONDE SE 

HABÍA COMPROMETIDO A 
ENTREGAR EL QUÍMICO EN 
“TIEMPO Y FORMA” COMO 
DEBIERA DE SER Y DEBE 
DE ESTAR ESTIPULADO 
AMPLIAMENTE EN EL 

CONTRATO RESPECTIVO 
CELEBRADO POR DIRECTIVOS 

DE LA EMPRESA Y 
REPRESENTANTES DEL 

ACTUAL GOBIERNO FEDERAL.

INGRESOS 
FISCALES

EL DISCURSO 
QUE VIENE

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓNOPINIÓN
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BIDEN TAMBIÉN SE MOSTRÓ 
EMPÁTICO CON SUS NO VOTANTES, 

LES DEJÓ CLARO QUE SERÁ EL 
PRESIDENTE DE TODOS, QUE 

LUCHARÁ POR AQUELLOS QUE SÍ LO 
RESPALDARON Y LOS QUE NO, PERO 

NO LES ENTREGÓ UN CHEQUE EN 
BLANCO LOS LLAMÓ A DEFENDER 

LA VERDAD Y DERROTAR LAS 
MENTIRAS.

LA ERA BIDEN:  
MENSAJES Y SÍMBOLOS

Por: Juan Raúl Gutiérrez Za-
ragoza  (*)

Vaya momentos 
de tensión que se 
vivieron en este 
proceso electo-

ral estadounidense, desde el 
conteo de los votos hasta el 
próximo pasado miércoles, 
pasando por el evento fatí-
dico del Capitolio, sin em-
bargo, no hay fecha que no 
se llegue ni plazo que no se 
cumpla, así llegó el día de la 
inauguración de Joseph R. 
Biden, Jr., como Presidente 
de los Estados Unidos de 
América.

Así es, el 20 de enero de 
2021, será recordado como 
el día en que Biden juró 
como el Presidente número 
46 en la historia de Estados 
Unidos y Kamala Harris 
la vicepresidenta 49, Amy 
Klobuchar, demócrata Se-
nadora por Minnesota, fue 
la presentadora inicial del 
evento, donde destacó a 
Kamala Harris y su origen 
étnico.

Enseguida habló el tam-
bién Senador Roy Blunt, 
republicano de Missouri, 
quien condenó el ataque al 
Capitolio y resaltó la nece-
sidad de un gobierno unido 
en este nuevo comienzo.

Después el sacerdote 
Leo O’Donovan tomó la 
palabra y ya en el atril vol-
tea a ver a Biden y éste se 
lleva la mano derecha al 
pecho del lado del corazón 
y se persigna. Sin duda, la 
presencia del padre católico 
es un símbolo de la cerca-
nía del nuevo Presidente de 
Estados Unidos con el Papa 
Francisco. “Soñar juntos” 
fue la frase del jesuita cuan-
do se refirió a Bergolio, al 
término de su discurso se 
dirigió a Biden, sin cubre-
bocas, para intercambiar de 
cerca algunas palabras.

Uno de los momentos 
más emotivos corrió a cargo 
de la popular cantante Lady 
Gaga quien acompañada de 
la Banda de Infantería de 

Marina y enfundada en un atuendo peculiar con falda muy 
amplia en rojo y azul marino la parte de la blusa, trenzando 
su pelo con un listón azul, aretes en forma de hoja de laurel, 
con un adorno al frente de una paloma con una rama en el 
pico en posición ascendente interpretó con una limpia voz 
el Himno Nacional de Estados Unidos.

Para luego la Capitana Andrea Hall, bombera de carre-
ra, Presidenta de la Asociación Internacional de Bomberos 
de South Tulton, recitó el juramento de lealtad a la bandera 
de Estados Unidos, traduciendo ella misma en lenguaje de 
señas.

Singular por lo histórico, resultó que Sonia Sotomayor, 
primer mujer latina en ocupar un asiento como magistrada 
en la Suprema Corte de Justicia, le tomara el juramento a 
Kamala Harris como primera vicepresidenta de los Esta-
dos Unidos, en distintos foros he dicho y escrito que habrá 
que seguir de cerca los pasos de la abogada californiana, 
en el 2016, Estados Unidos no estaba preparado para una 
mujer presidenta con Hillary Clinton, en 2021, esta mujer 
afrodescendiente sudasiática, ya es la segunda al mando del 
poderoso país norteamericano, mi pregunta obligada, con 
un toque de pronóstico es ¿Estados Unidos tendrá para el 
año 2024 (o antes) una presidenta mujer?

Regreso a la ceremonia, Jennifer López se presentó 
cantando un popurrí mezclando “America the Beautiful” y 
“This land is your land”, la cumbre de su presentación fue 
la inclusión de una frase en español: “Una nación bajo Dios, 

indivisible, con libertad y justicia para todos”
Por fin termina la incertidumbe alrededor de todo este 

sobrio protocolo y Joe Biden inició oficialmente a las 
10:52, del referido 20 de enero su etapa como el Presidente 
de los Estados Unidos, hora en la que prestó juramento ante 
el Presidente de la Suprema Corte, John Roberts, promesa 
sagrada hecha sobre una Biblia que su familia posee desde 
1893 y sobre la cual juró también como vicepresidente en 
2009 y 2013.

UN DISCURSO MUY PROFUNDO
Un minuto después Biden pronuncia el discurso inau-

gural, mismo que lo catalogo como sólido, acorde al paso 
firme que mostró a su llegada a este escenario, en armonía 
a la experiencia de 50 años en la política, maduro, sereno, 
sin estridencias.

“Este es el día de Estados Unidos. El día de la historia 
y la esperanza, de la renovación” fue la primera prosa que 
salió de la boca del ex vicepresidente, de esta forma inició 
el discurso que, literal, el mundo esperaba, uno que diera 
tranquilidad y que pudiera enfrentar la suma de todas las 
crisis actuales, de salud, económica, de seguridad, de medio 
ambiente, que pusiera a Estados Unidos en el camino de 
volver a encabezar la agenda geopolítica del que pareciera 
desplazado a segundos y a veces terceros lugares atrás de 
China, Rusia y Europa.

Advirtió de manera sutil que va luchar por recuperar 

ESPERANZA Y RENOVACIÓN

“Este es el día de Estados Unidos. El día de la historia y la esperanza, de la renovación” 
fue la primera prosa que salió de la boca del ex vicepresidente, de esta forma inició 
el discurso que, literal, el mundo esperaba, uno que diera tranquilidad y que pudiera 
enfrentar la suma de todas las crisis actuales, de salud, económica, de seguridad, de 
medio ambiente…

LA REFERENCIA A SAN AGUSTÍN

La parte filosófica del discurso se dio en la referencia a San Agustín relacionando el 
amor a la verdad y al respeto, el nacido en Tagaste, defendió en Contra Académicos la 
capacidad racional humana para poseer la verdad, una indubitable, en la que cualquie-
ra que sea el nivel de duda al que el hombre acceda, pueda estar cierto del principio 
de no contradicción: donde de dos proposiciones disyuntivas contradictorias, una es 
verdadera y la otra es falsa.

EL CONCEPTO DE UNIDAD

Del análisis de la estructura de la pieza oratoria se concluye que el concepto de unidad 
es el que prevaleció: “Yo seré el presidente de todos. Lucharé por aquellos que sí me 
respaldaron y los que no. Nos enseñaron en las últimas semanas una verdad dolorosa: 
hay verdades y hay mentiras. Y llama a defender la verdad y derrotar las mentiras”.

EL FUNDAMENTO DE LA VERDAD

Biden Jr. entiende que el fundamento de la verdad está en las ideas y razones eternas, 
en el espíritu de Dios sabe que la verdad coincide con ellas, y ellas, las rationes, ideae, 
species aeternae, son las que constituyen el auténtico ser y esencia de la verdad y 
puesto que estas ideas son de Dios, se puede afirmar que Dios es la verdad en el pen-
samiento del Santo.

>UN DISCURSO PROFUNDO Y CONCEPTUAL

El Presidente Joe Biden en su mensaje de toma de posesión generó esperanzas en el mundo y adelantó que va luchar por recuperar 
la preponderancia del país de las barras y las estrellas en el orbe.

la preponderancia del país de las barras y las estrellas en 
el orbe, baste leer “Con la unidad podemos hacer cosas 
importantes. Podemos hacer de Estados Unidos una fuerza 
que dirige el bien en todo el mundo”.

Del análisis de la estructura de la pieza oratoria se con-
cluye que el concepto de unidad es el que prevaleció, fue el 
eje de donde emergieron las menciones a los valores, sobre 
todo al de la verdad, que tiene destinatario conocido y que 
contrasta con las mentiras comprobadas de Trump, “Yo seré 
el presidente de todos. Lucharé por aquellos que sí me res-
paldaron y los que no. Nos enseñaron en las últimas sema-
nas una verdad dolorosa: hay verdades y hay mentiras. Y 
llama a defender la verdad y derrotar las mentiras”.

En esta parte del discurso se sintió en el ambiente de los 
presentes en la ceremonia y de los millones en la televisión 
como retumbaban las palabras del presidente republicano 
Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún 
tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no 
puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.”

El influyente periódico “The Washington Post” le con-
tabilizó a Donald Trump más de 25 mil mentiras al hoy re-
sidente de la Florida, aquí algunas: su presidencia comenzó 
el 20 de enero de 2017, con la que aseguró había sido “la 
audiencia más grande que haya presenciado alguna vez 
una toma de posesión, punto”, absurdo por decir lo menos, 
continuó con la siguiente “No creo que nadie haya hecho 
lo que hicimos durante los primeros 100 días”, siguió se-
ñalando, , sin pruebas, que el expresidente Barack Obama 
había colocado un “micrófono” en “mis teléfonos”. Mintió 
repetidas veces sobre la atención médica, la economía, la 
inmigración y el comercio. Incluso llegó a afirmar que, bajo 
su plan fiscal propuesto, “probablemente pagaría más (im-
puestos) de lo que estoy pagando en la actualidad”, lo que, 
a diferencia del resto de sus afirmaciones, podría haber sido 
literalmente cierto, porque, como sabemos ahora, apenas 
pagó impuestos.

Pero todo eso fue apenas el comienzo. Trump mintió 
sobre prácticamente todo desde entonces. Mentiras grandes 
y pequeñas, significativas y sin sentido. Mintió sobre haber 
pagado por el silencio de una estrella porno. Mintió, a pesar 
de pruebas fotográficas, cuando dijo que nunca había cono-
cido a una mujer que lo acusó de violación.

Mintió sobre el motivo por el que estaba siendo someti-
do a un juicio político, y sobre la razón por la que debió ha-
ber sido acusado, al afirmar que su llamada telefónica con 
el presidente ucraniano había sido “perfecta”, y al asegurar 
que el fiscal especial Robert S. Mueller lo había exonerado. 
Mintió acerca de intervenir de forma engañosa un mapa de 
huracanes con un marcador Sharpie.

Y así siguió, con una mentira tras otra.
Las mentiras más recientes son las más graves, tanto 

para los ciudadanos como para la democracia de Estados 
Unidos. Sin dudarlo, Trump dijo cualquier cosa sobre la 
pandemia que le hubiese parecido políticamente útil, sin 
importar si era cierto o tuviera sentido. Como olvidar éstas: 
el coronavirus no afecta prácticamente a nadie. Ya estamos 
saliendo de la pandemia. Para su campaña mencionaba re-
petidamente, ya casi llega una vacuna. La inmunidad co-
lectiva nos salvará. Tenemos demasiados casos porque ha-
cemos muchas pruebas. Los médicos y hospitales mienten 
sobre las muertes para conseguir dinero. La prensa habla 
del COVID-19 para perjudicarlo. Cuando llegue el 4 de no-
viembre, nunca más volveremos a saber sobre el virus.

Y fue precisamente el 4 de noviembre que nuestros ve-
cinos registraron un récord de 104,004 nuevas infecciones 
y que el número de muertos superó los 233,000. 

Biden vuelve a exhibir a su antecesor cuando habla de 
que “la democracia es preciosa, es frágil; pero en estos 
momentos, mis amigos, la democracia ha prevalecido”. Y 
como no se pronunciaría al respecto cuando Trump y sus 
abogados, Giuliani por delante, difamaron de manera in-
cesante y maliciosa el proceso electoral, todas sus pruebas 

JUAN RAÚL 
RODRÍGUEZ 
ZARAGOZA/

CANDIDATO A 
DOCTOR EN 

ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA POR 

LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC

En tanto ansío 
el regreso de 
la axiología a 
la política hago 
votos para que 
el mensaje del 
fin del odio lle-
gue hasta donde 
tenga que llegar. 
“Tenemos que 
terminar con 
esta guerra civil 
que pone el rojo 
contra el azul, 
republicanos 
contra demócra-
tas, conservado-
res contra libe-
rales”, palabras 
de Joe biden que 
son atempora-
les válidas en 
épocas pretéri-
tas, presentes y 
futuras.

fueron rechazadas, a muchos nos vino a la mente las falsas 
afirmaciones que hizo para deslegitimar y preparar el es-
cenario para controvertir su adverso resultado, olvidándose 
de la verdad, la lógica y la coherencia, incluso al precio de 
socavar el sistema democrático que juró proteger.

Aferrarse a una relección lo llevó a crear un mundo vir-
tual donde todo lo que no le favoreciera en la votación era 
trampa, incluso mencionó que la votación por correo postal 
concluiría en fraude, excepto cuando la realizaron personas 
o lugares que lo apoyan. Afirmaba sin razón que los gober-
nadores demócratas enviaron boletas por correo a perros, 
que algunas boletas fueron “arrojadas a los ríos”, que las 
elecciones de 2020 fueron las más “inexactas y fraudulen-
tas de la historia”, a pesar de que votaron por él más de 74 
millones de personas, un absurdo descalificar esta elección, 
donde esos números arrojaron la mayor cantidad de votos 
alcanzada por un candidato republicano desde que existe 
esta forma de elegir presidente.

Toda esta trama del fraude electoral no tuvo eco más 
que en sus millones de seguidores, que de votantes pasaron 
a ser fanáticos violentos, el seis de enero quedará marcado 
para siempre en la historia de Estados Unidos como la fecha 
en que la “turba pensó que podía usar la violencia para 
silenciar al pueblo”, señalaba contundente Biden.

Continuó hablándole a los provocadores de los distur-
bios del Capitolio “este sitio tan sagrado donde hace unos 
días la violencia quiso sacudir los cimientos de la demo-
cracia, nos unimos para la transferencia pacífica del poder, 
como hemos hecho desde hace más de dos siglos”.

Me pregunto, ¿cómo sus seguidores no se comportarían 
de esa manera a pesar de que la conducta de Trump, no tuvo 
–todavía- consecuencias jurídicas de ningún tipo?, a pesar 
de que le comprobó al mundo racional que las acciones que 
le vimos en los últimos cuatro años, carecían de una lógica 
simple, demostró su incapacidad para ejercer el cargo, per-
dió sus demandas y las elecciones, pero en su mente nunca 
renunciará a sus acusaciones de fraude, “al final solo habrá 
logrado una cosa: habrá desperdiciado su última y mejor 
oportunidad de demostrar que podía admitir la verdad y, por 
una vez, hacer lo correcto para el país en vez de para sí mis-
mo”, sentencia el rotativo del Río Potomac. 

Con estos antecedentes y para que no quedara ningu-
na duda, el mandatario entrante para tomar más distancia 
aún mencionó “Les doy mi palabra de que siempre diré la 
verdad, defenderé la Constitución, defenderé a los Estados 
Unidos de América, y les daré lo mejor a ustedes” 

Biden también se mostró empático con sus no votantes, 
les dejó claro que será el presidente de todos, que luchará 
por aquellos que sí lo respaldaron y los que no, pero no les 
entregó un cheque en blanco los llamó a defender la verdad 
y derrotar las mentiras.

La parte filosófica del discurso se dio en la referencia 
a San Agustín relacionando el amor a la verdad y al respe-

to, el nacido en Tagaste, defendió en Contra Académicos 
la capacidad racional humana para poseer la verdad, una 
indubitable, en la que cualquiera que sea el nivel de duda 
al que el hombre acceda, pueda estar cierto del principio de 
no contradicción: donde de dos proposiciones disyuntivas 
contradictorias, una es verdadera y la otra es falsa.

Si se le aplicara este principio agustiniano a Trump, 
quedaría de la siguiente manera: a) Le pagó a una estrella 
porno por su silencio y b) No le pagó a una estrella porno 
por su silencio, a estas alturas ya sabemos cual es la propo-
sición verdadera y cual la falsa y así con cada una de sus 
mentiras.

Todo el conflicto interior que vivió el converso en su 
tránsito del maniqueísmo al cristianismo respecto a la fe y 
la razón, Biden lo resumió magistralmente en las siguien-
tes ocho palabras: “La fe y el raciocinio nos muestran el 
camino”.

Me explico, para San Agustín estos dos conceptos –fe y 
razón-no se oponían, se complementaban, haciendo un solo 
pensamiento al unirlos con la verdad: la esencia de la ver-
dad es Dios. Biden profesa la religión católica, el segundo 
presidente con este culto, JFK antes, por tanto no desconoce 
el pensamiento donde se pone a Dios como esencia de la 
verdad. 

Biden Jr. entiende que el fundamento de la verdad está 
en las ideas y razones eternas, en el espíritu de Dios sabe 
que la verdad coincide con ellas, y ellas, las rationes, ideae, 
species aeternae, son las que constituyen el auténtico ser y 
esencia de la verdad y puesto que estas ideas son de Dios, se 
puede afirmar que Dios es la verdad en el pensamiento del 
Santo, entiendo a la perfección que para la idiosincrasia de 
México mezclar asuntos de Dios con la política raya en el 
escándalo, allende la frontera es fundamental, no se puede 
entender el uno sin la otra, para hacer análisis se debe man-
tener la mente abierta.

Joe Biden se dio tiempo para hacerle un guiño a sus alia-
dos ubicados en la extrema izquierda Sanders, Alexandra 
Ocasio, y para los movimientos sociales de Antifa y Black 
Live Matters “Pocos momentos han sido más desafiantes 
para nuestra nación. Y hablo del impacto de la pandemia 
del coronavirus, del grito de justicia racial. Tenemos que 
confrontar la supremacía blanca, el terrorismo doméstico. 
Para restaurar el alma de Estados Unidos se requiere más 
que palabras”.

Otro ingrediente que resalto es el hecho de que el Presi-
dente de los Estados Unidos es abogado, fue Senador, pre-
sidió la Comisión de Justicia de la Cámara Alta de 1987 a 
1995, por ello mencionó en repetidas ocasiones el concepto 
de justicia que integrado a los de fe, razón y verdad, darán 
el contenido sustancial a todas las futuras acciones del go-
bierno recién inaugurado.

Como usted amable lector se habrá dado cuenta, tratar 
de analizar en un espacio tan breve de manera multidimen-
sional y dialéctica, éste que debiera ser catalogado como 
uno de los mejores discursos de la historia contemporánea 
de los Estados Unidos, incluso superior a los del expresi-
dente Barak Obama, -tan solo por las circunstancias que 
vive el planeta y el propio país vecino-, es una tarea titánica, 
ya en los días subsecuentes se irán desarrollando, comen-
tando y analizando los temas que se plantearon.

En tanto que ansío el regreso de la axiología a la polí-
tica hago votos para que el mensaje del fin del odio llegue 
hasta donde tenga que llegar “Tenemos que terminar con 
esta guerra civil que pone el rojo contra el azul, republi-
canos contra demócratas, conservadores contra liberales”, 
palabras que son atemporales válidas en épocas pretéritas, 
presentes y futuras, vigentes para todos los líderes y segui-
dores de todos los países del mundo, que deseos de que por 
fin predomine la inteligencia emocional.  

*Candidato a Doctor en Administración Pública por 
la Universidad Anáhuac

LA RENOVACIÓN EN LA CASA BLANCA
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Joseph Robinette Biden Jr., mejor conocido como Joe 
Biden, juramentó el 20 de enero como el 46º presi-
dente de los Estados Unidos. Fue senador por el es-
tado de Delaware –su estado natal- de 1973 al 2009, 

cuando renunció a su cargo para convertirse en vicepre-
sidente con Barack Obama; ocupó la vicepresidencia del 
2009 al 2017. Estuvo al frente de importantes comités en el 
senado, como el de Relaciones Exteriores, y el de Asuntos 
Judiciales en el que tuvo un papel principal en la promul-
gación de la Violent Crime Control and Law Enforcement 
Act, también conocida como Biden Crime Law (Ley Biden 
contra el Crimen), aprobada en 1994, mediante la cual se 
añadieron 60 nuevos crímenes que podrían ser castigados 
con la pena de muerte, entre ellos el tráfico de drogas, el 
terrorismo y el uso de armas de destrucción masiva. Biden 
fue muy activo en política exterior y tuvo gran peso para 
decisiones que cambiaron el rumbo de la historia: la guerra 
de los Balcanes; su apoyo a la guerra de las islas Malvinas 
(Falkland Island); las intervenciones armadas a países de 
Oriente Medio como Afganistán e Irak luego de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre del 2001; la invasión a Li-
bia encabezada por Francia en 2011 que derrocó al autén-
tico líder de esa nación, Muamar el Gadafi, tachado de te-
rrorista –por no someterse a los designios de Washington-. 

Al asumir la vicepresidencia con Obama en 2009, estu-
vo encargado de implementar las medidas necesarias para 
disminuir los efectos de la severa crisis económico-finan-
ciera de las hipotecas subprime, iniciada a finales del 2008.

El ahora presidente Biden –con 78 años, el de más 
avanzada edad al asumir la presidencia del país-, enfren-
tará por segunda ocasión una situación económica crítica, 
para lo cual ha establecido un plan financiero a fin de com-
batir la pandemia del coronavirus y la crisis económica re-
sultante. “No hay tiempo que perder”, dijo Biden cuando 
anunció su plan, la pasada semana, y agregó: “Tenemos 
que actuar y tenemos que hacerlo ahora”. Con los demó-
cratas controlando la Casa Blanca, y ambas cámaras (se-
nadores y representantes), su plan consta de lo siguiente: 
combatir la pandemia, destinando unos 20 mil millones de 
dólares a un programa de distribución de la vacuna nacio-
nal, y financiar con hasta 50 mil millones de dólares para 
hacer test de coronavirus; estimular el consumo, a través 
de cheques de hasta 2 mil dólares para algunas personas; 
ayuda para vivienda y cupones de comida, extendiendo la 
moratoria sobre desahucios y ejecuciones de hipotecas, así 
como ampliar el incremento  en cupones de comida; am-
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“ESTE PRESIDENTE TENDRÁ 
QUE GUIAR A LA POBLACIÓN 

ESTADOUNIDENSE Y LA ECONOMÍA 
DE ESTADOS UNIDOS PARA QUE 
RECUPEREN LA SALUD ANTES 
DE QUE PUEDAN CONSIDERAR 

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA 
POLÍTICA”, DIJO BETH ANN BOVINO, 
ECONOMISTA JEFE PARA ESTADOS 
UNIDOS DE S&P GLOBAL RATINGS. 

EL NUEVO INQUILINO 
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pliar y mejorar los beneficios por desempleo por la pandemia, 
y extenderlos hasta finales de septiembre, además de la inten-
ción de aumentar el salario mínimo hasta 15 dólares por hora; 
ampliación de las ayudas y la eliminación de requisitos para 
obtener bajas laborales remuneradas más extensas durante la 
pandemia, lo que extendería la actual ayuda hasta a 106 millo-
nes de empleados; elevar en 35 mil millones de dólares la par-
tida destinada a préstamos con intereses bajos para financiar 
los negocios pequeños; el programa también prevé 170 mil 
millones de dólares para ayudar a la reapertura de escuelas.

La crisis financiera estadounidense del 2008 fue ocasio-
nada por la interacción de seis factores básicos: bajas tasas 
de interés, laxitud de criterios en materia crediticia, excesivo 
riesgo moral, marcadas asimetrías de información, inadecua-
da regulación y supervisión financiera, y falta de disciplina 
de mercado. Por otra parte, los principales detonadores de la 
crisis fueron: el repunte de las tasas de interés en EE.UU., los 
incumplimientos masivos de pago por parte de los deudores 
hipotecarios, la abrupta caída en el precio de los activos reales 
y financieros, la crisis de liquidez en el mercado interbancario, 
la contracción del crédito a las familias y a las empresas, y 
la pérdida de confianza de consumidores y productores. Esta 
combinación de eventos provocó a su vez la caída del con-
sumo, la inversión y el crecimiento económico en la Unión 

LA EPIDEMIA DE COVID, EL PRIMER GRAN RETO

Americana.
Con la indiscriminada emisión desde el Banco Central 

(Fed) de más de 9 billones de dólares en un año, será suma-
mente complicado contener la inflación y el repunte de las 
tasas de interés una vez que se amaine la tormenta político-
social que ahora se vive, sobre todo si se siguen imprimiendo 
billones de dólares para sustentar el plan de Biden y tratar de 
enderezar el rumbo de su barco económico en hundimiento, 
además de seguir apuntalando los mercados de Wall Street 
con dinero sin valor, lo que se manifestó en las acciones esta-
dounidenses que alcanzaron máximos históricos el miércoles 
20 de enero, cuando el ahora presidente juró su cargo en la 
escalinata del Capitolio de los Estados Unidos.

“Este presidente tendrá que guiar a la población estadou-
nidense y la economía de Estados Unidos para que recuperen 
la salud antes de que puedan considerar cambios estructurales 
en la política”, dijo Beth Ann Bovino, economista jefe para 
Estados Unidos de S&P Global Ratings. (reuters.com)

Frenar el aumento de los casos de coronavirus, y restau-
rar la confianza del consumidor, son tareas que podrían tardar 
más de un año en completarse, y hasta entonces, Biden tendrá 
los “puntos políticos” que necesita para aplicar políticas inter-
nas y externas de mayor alcance, pero muy probablemente el 
tiempo no le dé para evitar problemas en gestación aún mayo-
res, como la ineludible caída al abismo de la agónica moneda 
de reserva reinante durante más de medio siglo: el dólar esta-
dunidense.  

Joe Biden a los 78 años de edad asume la presidencia de los 
Estados Unidos.

POLÍTICA GLOBAL
CHINA EN LA COMPETENCIA
MUNDIAL POR LAS VACUNAS
Por: Jorge López Portillo Basave

China esta presionando a nivel mundial para que 
la OMS y varios países pobres usen su vacuna 
contra el Covid-19.

Mientras el mundo esta casi paralizado por la 
pandemia que China-OMS causaron, las empresas venden 
su vacuna como pan caliente, pero no todas las vacunas ni 
las empresas son iguales.

Al momento hay en el mundo 5 vacunas: Oxford-Astra 
Zéneca de Inglaterra; Moderna de EUA; Pfizer de EUA y 
Alemania;  Sputnik de Rusia y Sinovac de China que se 
producen en mega fábricas desde hace meses, más las de 
Johnson & Johnson de EUA y Covaxine de la India, que 
saldrán al mercado en una o dos semanas máximo, pero que 
ya están siendo aplicadas en muchos pacientes como parte 
de programas emergentes.

Así es, en unos meses habrá vacunas para aventar para 
arriba por lo mismo las empresas que iniciaron tarde o que 
no tienen la misma reputación están tratando de asegurar su 
parte del pastel, en especial porque los países están com-
prometiendo compras a futuro con cualquier empresa que 
les prometa la codiciada medicina.

China y Rusia decidieron entrarle a la competencia y 
sus empresas paraestatales desarrollaron vacunas. Sputnik 
V es la vacuna Rusa con un 91% de efectividad y Sinophar-
ma, empresa paraestatal controlada por el gobierno de Chi-
na informó que su vacuna llamada Sinovac tiene un 75% 
de efectividad pero se ha negado a publicar los datos de sus 
investigaciones, algo lamentablemente normal en ese país. 

El Corona Virus fue ocultado por meses, ahora debemos 
confiar en que la vacuna de China sea efectiva y aceptarla 
sin saber la información de fondo. Nada nuevo bajo el Sol.

El Gobierno de China está tratando de lograr que su va-
cuna sea popular a nivel mundial, con lo que continuaría 
su ascenso a la cumbre monolítica del poder internacional, 
pero para eso debe conseguir que la OMS –su aliada-, y 
los países le den acceso a su producto. Todos sabemos que 
China tiene gran capacidad de producción, pero además 
debe lograr que los países medios se comprometan a usar 
su producto.

HAZ LO QUE DIGO, NO LO QUE YO HAGO
A pesar de que China está promoviendo a nivel inter-

nacional el uso de su vacuna, sus propios líderes no se han 
vacunado aún. Es decir que ellos no consumen lo que pro-
mueven o al menos no por ahora. La razón es desconocida 
pero naturalmente algo tiene o algo no tiene la vacuna que 
no ha dado confianza al Presidente Xi ni a los altos dignata-
rios Chinos del Partido Comunista. 

Hua Chunying, vocero del Ministerio de Asuntos Exte-
riores de China presumió que los jefes de Estado de Egipto, 
Turquía, Bahrein e Indonesia habían ya sido “protegidos” 
con la vacuna china pero nada dijo sobre la no vacunación 

de los líderes de su país. 
La población china está siendo vacunada de manera 

forzosa, pero sus líderes parecen estar a la espera de ver 
efectos secundarios de su propio producto, de la efectividad 
real del mismo, de algo mejor o tal vez a la espera de las 
medicinas. 

El Gobierno de Beijing ha informado que antes del ve-
rano tendrán a toda su población vacunada, es decir a 1 mil 
cuatrocientos millones de habitantes. A la fecha llevan ya 
10 millones de ciudadanos vacunados, pero nadie de la diri-
gencia nacional del Partido Comunista. 

A pesar de que los líderes chinos no se han vacunado 
con su propia vacuna, la OMS ya prepara incluir dicho fár-
maco en la “canasta” de vacunas que estarán distribuyendo 
a los países menos desarrollados que no pre-compraron las 
vacunas en el verano del 2020. 

A VACUNAR EN EUA Y EN EL MUNDO
A menos de 24 horas de que el Presidente Biden entrase 

en funciones, anunció que federalizaría la aplicación de la 
vacuna para hacerla más homogénea, pero el plan no fue 
bien recibido por los gobernadores de varios estados que 
están haciendo un buen trabajo, ni por empresarios como 
Amazon, Starbucks y Microsoft que de inmediato ofrecie-
ron sustituir al Gobierno Federal en dicha misión o ayudarle 
en la logística de la misma.

En EUA el Gobierno Federal ha repartido casi 40 millo-
nes de vacunas a los gobiernos estatales, pero sólo se han 
aplicado un poco más de 20 millones, ya que algunos Esta-
dos no estaban preparados para la tarea, mientras que otros 
como Florida van casi al 100% de su disponibilidad siendo 
un ejemplo nacional y mundial de eficiencia, incluso en la 
aplicación de vacunas tan delicadas como las de Pfizer o 

Moderna en un clima cálido. De hecho, muchos extranjeros 
han viajado a dicho Estado de los EUA para ser vacunados 
como parte de una “caravana de turismo médico” de varios 
países.

En Israel la alianza público-privada para la aplicación 
de la vacuna sigue siendo envidiable ya que han alcanzado 
al 35% de su población total, de tener más fármacos seguro 
irían mejor. 

LA VACUNACIÓN FORZADA
Así como China está forzando a sus ciudadanos a reci-

bir la vacuna, misma que los líderes no han recibido, hay 
una corriente mundial que exigirá a todos que nos vacune-
mos e incluso podría quitar la patria potestad de los tutores 
de niños o ancianos en caso de que alguno de ellos se nie-
gue a que la vacuna le sea aplicada a su dependiente. Eso 
que parece una locura pero ya pasó en España y parece que 
será el futuro mundial. Pero, ¿qué vacuna nos tocará?, ¿qué 
efectividad tendrá?

Las vacunas Pfizer y Moderna son casi igual de efecti-
vas con un 95% de eficiencia aproximadamente, la primera 
se debe mantener a 70 grados centígrados bajo cero y la 
segunda a menos 20 grados centígrados. Como dije antes, 
algunos de los países ricos tienen muchas vacunas y no las 
usan, y los menos favorecidos buscan desesperadamente 
vacunas para sus pueblos, es ahí donde China e India pue-
den entrar al mercado, abasteciendo fármacos que espere-
mos sean efectivos o cuando menos que ayuden a cumplir 
esa meta sicológica de vacuna universal vs Covid19 que 
ahora parece ser el mantra de la OMS, de los grandes em-
presarios socios de las fábricas de vacunas como Bill Gates 
y de los que piden pasaportes de vacunación incluso para 
poder trabajar.

CHINA Y RUSIA

China y Rusia decidieron entrarle a la competencia y sus empresas paraestatales desa-
rrollaron vacunas. Sputnik V es la vacuna Rusa con un 91% de efectividad y Sinophar-
ma, empresa paraestatal controlada por el gobierno de China informó que su vacuna 
llamada Sinovac tiene un 75% de efectividad.

CINCO VACUNAS EN EL MERCADO

Al momento hay en el mundo 5 vacunas: Oxford-Astra Zéneca de Inglaterra; Moderna 
de EUA; Pfizer de EUA y Alemania;  Sputnik de Rusia y Sinovac de China que se pro-
ducen en mega fábricas desde hace meses, más las de Johnson & Johnson de EUA y 
Covaxine de la India, que aún no han sido aprobadas.

>PRETENDEN QUE LOS PAÍSES POBRES LA UTILICEN

El Gobierno de China está tratando de lograr que su vacuna Sinovac sea popular a nivel mundial.
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Sin un claro favorito avanza la serie final por el título 
de esta atípica campaña 2020-2021 en la Liga Mexi-
cana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbo-
lero profesional que se juega en otoño-invierno en 

la que miden fuerzas los dos equipos con más títulos en la 
historia: Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán. 

Tanto por la excelente campaña que cumplió el pelotón 
naranja en la agenda ordinaria y su firme paso en playoffs, 
como la experiencia del conjunto guinda en postemporada y 
el hecho de llegar como actual campeón a defender su corona, 
se han equilibrado los momios sin que después de dos juegos 
en que han dividido triunfos, se pueda destacar alguno de los 
contendientes como amplio favorito. De ahí que lo que de-
vendrá esta semana cuando a partir del lunes 25 de enero se 
reanude la serie en la capital sinaloense, es aún de pronóstico 
reservado. 

 La historia de enfrentamientos entre estos equipos data 
desde antes de 1945 siendo su rivalidad tan profunda y que 
genera tanto orgullo al vencedor como desazón en el perde-
dor que se le dio en llamar a estos duelos el Gran Clásico del 
Pacífico como se le conoce actualmente.

 El hecho de que ya en cuatro ocasiones se hayan enfren-
tado en serie final estos dos escuadrones también le añade un 
toque de especial interés a esta quinta final entre los conjuntos 
representativos de las capitales de Sonora y Sinaloa. 

 La última vez que se encontraron en esta etapa fue en 
la campaña 1996-1997, es decir, hace 24 años. En cuanto a  
las cuatro finales anteriores; la primera de ellas se la llevó 
Naranjeros en la temporada 1979-1980,  Tomateros tomó re-
vancha y se impuso en la final de 1982-1983, siendo que no se 
volvieron a ver las caras en una disputa por el título hasta los 
90’s. En el campeonato 1994-1995 Naranjeros volvió a tomar 
ventaja y en 1996-1997 Tomateros obtuvo el título. 

 Pero si bien en sus duelos particulares están tablas obte-
niendo dos títulos por bando y éste que está en juego le con-
cederá alguno tomar ventaja, hay que decir que Naranjeros se 
encuentra en esta nueva disputa final en busca de su título 17 
en el torneo invernal y cuenta además con dos campeonatos 
de Serie del Caribe, en tanto que Tomateros, procurará retener 
la corona que ostenta desde la temporada pasada cuando con-
quistó su título número  12 en la Liga del Pacífico superando 
a Venados de Mazatlán, y de igual forma tiene en su haber un 
par en Serie del Caribe. 

 Entre lo anecdotario de esta serie final, no está de más 
apuntar otro duelo interesante que se vive en este contexto; se 
trata de una añeja rivalidad de los managers de los equipos. 

 Por un lado está un manager como Juan Navarrete ca-
talogado como más técnico, más preparado, con más pro-
fundidad, más conocimiento, y más experiencia frente a otro 
polémico incluso tachado como insulso por muchos por sus 
desplantes que es Benjamín Gil que juega quizá más arries-
gadamente pero también sin dejar de tener sus dotes como 
estratega. 

 Estos dos estrategas se enfrentaron anteriormente en la 
final de 2014-2015; Navarrete como timonel de Charros y Gil 
como manager de los culichis tuvieron una épica batalla en la 
que Culiacán arrolló a Jalisco, no obstante que como resulta 
ser ahora con Naranjeros, los Charros se presentaban como 
prácticamente el mejor conjunto durante la agenda regular 
del torneo y habían llegado con mucha fuerza a la final pero 
fueron vencidos por la tropa dirigida por Gil, sin olvidar aquél 
exabrupto del manager culichi que en forma soez se burló de 
sus competidores. 

 Por otro lado, no es ocioso mencionar que para llegar a 
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Juan Navarrete, timonel de Naranjeros y Benjamín Gil, manager de Tomateros, los dos muy experimentados, quienes buscan la co-
rona. El primero quiere darle a Hermosillo el campeonarto número 17 y el segundo el número 13 a Culiacán.

Sección

esta serie definitoria Naranjeros hizo una gran campaña cul-
minando como el sembrado número uno en la etapa regular 
y luego ya en playoffs trabajó lo necesario para dejar fuera de 
competencia primero a Venados de Mazatlán en la repesca y 
luego a Sultanes de Monterrey en semifinales. En tanto que 
Tomateros finalizó en el peldaño seis de la tabla por puntos; 
en postemporada como es su costumbre ha venido de atrás y 
sin ser favorito eliminó primero a Algodoneros de Guasave y 
posteriormente a Yaquis de Ciudad Obregón.

 Pero no obstante que, como ya mencionaba, los de la tropa 
de la capital sonorense exhibieron ostensiblemente mejor des-
empeño durante cada una de las dos vueltas en la agenda ordi-
naria y en razón de ello tuvieron el beneficio de recibir primero 
en casa en los dos juegos iniciales y de ser necesario cerrarán 
en su estadio la disputa, no hay que perder de vista que los 
Tomateros son el equipo que defiende la corona; que durante 
los últimos años han estado cotidianamente inmersos en los 
playoffs llegando así como ahora en los últimos peldaños de 
los standings de entre aquellos que pasan a la postemporada 
y han venido de atrás para ser campeones y/o ubicarse lo más 
lejos posible.

 Es de señalar que en el más reciente Draft de jugadores co-
rrespondió a Tomateros de Culiacán elegir primero, llevándose 
al pitcher zurdo Derrick Loop, quien pertenece a la institución 
guinda pero estaba lanzando en la República Dominicana con 
los Gigantes del Cibao, terminando subcampeón de la LIDOM 
con números de 0-0 en el récord, efectividad de 3.00 en un total 
de 3 entradas lanzadas en las que permitió 3 imparables, sin 
bases por bolas, ni ponches en toda la postemporada.

 
En segunda opción, Culiacán eligió al lanzador zurdo de 

los Yaquis de Obregón, Javier Arturo López.
 Los Naranjeros de Hermosillo por su parte, eligieron al in-

fielder de los Yaquis de Obregón Víctor Mendoza, quien tiene 
números en los Playoffs hasta el momento de .313 AVG con 
15 hits, entre ellos 2 dobles y 3 cuadrangulares con 11 carreras 
impulsadas.

 La segunda opción de los Naranjeros es el lanzador zurdo 
de los Yaquis de Obregón, Héctor Velázquez.

 Después de celebrados ya los dos primeros cotejos del 
serial, naranjas y guindas han dividido triunfos; la noche del 
viernes 22 de enero, con una destacada actuación de su pítcher 
Ryan Verdugo, Naranjeros aprovechó la localía para imponer-
se 2-1 a los culichis, pero el sábado, los sinaloenses hicieron 
la trastada y con una sólida participación del serpentinero 
Anthony Vásquez y tres vuelacercas, aseguraron el triunfo 6-1 
logrando emparejar la serie a una victoria por bando obligando 
un quinto juego. 

 La serie se reanuda este lunes en territorio sinaloense y 
ya veremos cómo se sigue desarrollando esta interesante serie 
final en la que no hay aún nada para nadie y de ahí que se 
pueda advertir todavía una fragorosa batalla por venir. Ojalá 
así sea para que sigamos disfrutando de trepidantes duelos y 
una digna final. 
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Por un lado está un manager como Juan 
Navarrete catalogado como más técnico, 
más preparado, con más profundidad, más 
conocimiento, y más experiencia frente a 
otro polémico incluso tachado como insul-
so por muchos por sus desplantes que es 
Benjamín Gil que juega quizá más arries-
gadamente pero también sin dejar de tener 
sus dotes como estratega. 

CLÁSICO NARANJEROS VS TOMATEROS:
 UNA SERIE MUY PAREJA

LA PASIÓN DEL CAMPEONATO DE LA LMP

Joao Maleck, el ejemplo del costo de no llevar una vida ordenada fuera de la cancha.

FUTBOL

En el futbol profesional su entorno pero fundamen-
talmente sus protagonistas que son los jugadores 
deben ser ejemplo para todos dentro y fuera de la 
cancha como ídolos deportivos en el compromi-

so social principalmente para los infantes.
Tampoco se trata de llevar una vida de seminaristas, 

que esto dentro de su preparación tienen actividades nor-
males sin excesos ni distractores, consagrados para el sa-
cerdocio cultivando la mente y el espíritu de la  palabra y 
doctrina de la Iglesia Católica.

No es un tema de reglamentos internos de orden y con-
ducta en el que no debiera prevalecer lineamiento alguno, 
se trata simple y sencillamente de sentido común impe-
rando la lógica, que por la naturaleza de su actividad se es 
un deportista de alto rendimiento que debe llevar una vida 
moderada sin excesos entregado en cuerpo y alma como 
jugador profesional.

Ciertamente, los usos y costumbres se vuelven reglas 
no establecidas; las fiestas con bebidas embriagantes, las 
desveladas, los burdeles o los llamados antros donde pro-
liferan las drogas (tachas, éxtasis, cocaína, crack, “polvos 
mágicos” que les ponen en las bebidas a las mujeres  sin 
que se den cuenta para desinhibirlas y despertar el libido  
sexualmente), son actividades para la gente común donde 
existen vicios de conducta inadecuada generacional y pro-
cederes costumbristas.

Comúnmente, como dirían los letrados es el “vulgo”  
donde suceden este tipo de situaciones, los novios que 
deciden contraer nupcias en las mentadas despedidas de 
solteros(a), para  olvidarse de la vida mundana donde los 
amigos invitan al novio con alguna taibolera como “pre-
mio” de su soltería,  que incluso es común tener relaciones 
sexuales  con ellas; lo mismo las mujeres que más recata-
das y menos exhibicionistas contratan al “striper”  en casa 
particular para despedir a la novia en las mismas condicio-
nes que el hombre.

La vida del futbolista se presta para “desorden”, en las 
concentraciones en los hoteles  previos a los encuentros 
deportivos, donde el espíritu de esta situación es preservar 
el estado físico-atlético del jugador por el desgaste mayús-
culo de un encuentro de 90 minutos que en la actualidad 
tiene un ritmo vertiginoso y los médicos y nutriólogos 
cuidan todos los aspectos para un mejor rendimiento en 
cancha; los desgarres y calambres musculares obedecen 
precisamente a un descuido en la relación íntima de pareja 
que se supone ocurre con los jugadores casados, que los 
jóvenes dan rienda suelta a  sus emociones propias de la 
edad, y es por ello el tema de las concentraciones sin im-
portar el jugar como local y con mayor razón de visitante. 
En selección nacional (Vela, Márquez, Salcido, Fabián) la 
más reciente en gira  resultaron “damitos”, las  chicas que 
llevaron a su hotel de concentración.

Esta situación es desde siempre donde antaño, incluso 

LA VIDA LOCA DE LOS FUTBOLISTAS
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el licor,  era el problema que se dice  sacaban jugadores de 
las cantinas  dándoles un baño de agua helada para jugar sus 
encuentros oficiales.

Lo que es absurdo y ridículo es la ignorancia de muchos 
periodistas deportivos que discuten el reglamento interno 
de  los equipos  para poder sancionar cuestiones anómalas 
pretendiendo juzgar con el librito en la mano y lo peor de 
todo los directivos neófitos que se dejan manipular por los 
medios para llevar a cabo correctivos disciplinarios.

En este mismo medio comentamos de los jugadores 
“chivas” que en el mismo tenor  su villamelón propieta-
rio Amaury Vergara se dejó llevar por los medios, para no 
solo sancionar a sus jugadores, sino despedirlos  sin nin-
guna consideración  (Dieter Villalpando, Eduardo López 
“la Chofis”, Alexis Peña y José Juan “Gallito” Vázquez.), 
la única justificación sería de Villalpando acusado  de abu-
so sexual de una menor de edad, que el jugador afirma fue 

En este mismo medio comentamos de los 
jugadores “chivas” que en el mismo tenor  
su villamelón propietario Amaury Ver-
gara se dejó llevar por los medios, para 
no solo sancionar a sus jugadores, sino 
despedirlos  sin ninguna consideración  
(Dieter Villalpando, Eduardo López “la 
Chofis”, Alexis Peña y José Juan “Gallito” 
Vázquez).

SIGUE LA INDISCIPLINA

chantaje donde su directiva no apoyó su versión despidién-
dolo.

Es increíble que a pesar de conocerse la situación de 
los jugadores de “chivas”, sus homólogos de la máquina 
del Cruz Azul  hagan lo propio exhibiéndose incluso con 
el uniforme y escudo oficial en una fiesta con “amiguitas”   
de ocasión en un video filtrado por algún renegado  “ami-
go”, ingiriendo licor y bailando con las féminas, que se ve 
claramente a su goleador  uruguayo Jonathan “Cabecita” 
Rodríguez haciéndola de conquistador con una dama.

Los bisoños y noveles directivos  (no cronológicos) de 
la Cooperativa del Cruz Azul  al igual que sus antecesores  
(La familia Álvarez), que desconocen a profundidad el teje 
y maneje del futbol y su entorno llevan una investigación  
que más esperan los comentarios de los medios que los su-
yos propios para ejercer correctivos poniendo en predica-
mento el despido del jugador o una sanción económica, que 
todos sabemos debe ocurrir.

Para terminar,  existe una larga lista de indisciplina-
dos futbolistas empezando por el Gobernador de More-
los (América) , como pendenciero, Luis Alves Sanguinho 
(América) publicando videos comprometedores, Renato 
Ibarra (América) ecuatoriano golpeó a su esposa embara-
zada, Omar “el gato” Ortiz (Monterrey) secuestrador de-
lincuente y el más reciente caso de novel  futbolista  Joao 
Maleck (Santos laguna)  que tras “reventar” en un antro 
bailando e ingiriendo licor por su imprudencia ocasionó un 
choque donde falleció un matrimonio recién casado, cau-
sando conmoción e impacto social, en un juicio  amañado  
que indignó a propios y extraños donde la madre de la di-
funta esposa reclama justicia.
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