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reflexión, si es que realmente somos seres racionales, pensan-
tes, que aprendemos de lo que nos pasa, principalmente de las 
tragedias, de los momentos difíciles, que nos deja enseñanzas, 
cuando curiosamente nos acordamos que existe un ser supe-
rior. 

Y esa provocación bien nos puede conducir a la serena 
meditación, estar con nosotros mismos y valorar lo que tene-
mos, valorar a la gente que queremos y que nos quiere, a ellas 

y ellos que están en peligro y de que 
en días o semanas los podemos perder, 
amen que nosotros mismos nos convir-
tamos en estadística fría. 

Basta hacer una repasada de gente 
conocida, amigos o familiares que ya la 
epidemia les quitó la vida. Duele per-
der a un amigo, a un padre, a una ma-
dre, a una hija, un hijo, un amigo, ami-
ga, duele más cuando de repente se nos 
va, de un día para otro, el que lo vimos 
esta semana y la próxima de repente se 
nos informa que lo tienen intubado por 
este terrible virus o que ya no está con 
nosotros.

LA DESESPERACIÓN
La epidemia ha sido larga, ya es-

tamos por cumplir un año de convivir 
con ella, la forma como la hemos vi-
vido es diferente, algunos retándola, 
pensando que le pela los dientes, otros 
dimensionando su alta peligrosidad y 
muy preocupados por evitarla. Existe 
desesperación, cansancio, ya quisié-
ramos que pasara, por supuesto que 
pasará, ¿pero cuántos meses más? No 
lo sabemos, pero hay luz, ya se tiene 
la vacuna, ¿cuándo nos tocará? No lo 
sabemos, ya que existe un manoseo de 
las mismas, como lo hemos advertido 
con la empresa Pfizer tanto en Europa 
como en México cuando ésta no cum-
ple con sus compromisos estipulados 
en un contrato.

MIEDO A LO DESCONOCIDO
El humano no deja de ser contradictorio, porque cada 

quien reacciona diferente  en determinadas circunstancias. La 
vida nos ha puesto ante un espejo que nos muestra lo pequeño 
que somos como seres humanos y que en cualquier momento 
nos podemos ir de esta vida.

Concluyo esta reflexión con lo siguiente: ¿Qué nos deja 
esta epidemia y nos motive a cambiar y ser diferente? ¿Des-
pués de que pase la tormenta, que vamos a cambiar de la vida? 
Es una pregunta para que nos respondamos en nuestro interior.

¿Debemos de cambiar o todo seguirá igual? ¿Volveremos 
a la normalidad de la vida pasada para seguir igual? ¿Seremos 
más humanos y solidarios?

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Muy pronto cumpliremos un año de que un virus 
invisible a la vista humana nos tiene en sus ma-
nos, presos, maniatados, nuestra vida gira en tor-
no suyo, sin que el mundo sea capaz de dominar-

lo o acotarlo hasta el momento.
Lo mejor y lo peor del ser humano se ha puesto de mani-

fiesto en esta pandemia. Los buenos corazones se han hecho 
presente, pero también la mezquindad y la miseria humana 
con su oportunismo.

El caso de venta de oxígeno a pre-
cios estratosféricos es un ejemplo de la 
maledicencia del ser humano, de ese 
afán de lucro, de avaricia que en todos 
los tiempos y en todas las épocas se 
hace presente. Los ataques a enferme-
ras y personal de salud en la vía pública 
es otro ejemplo de ello.

A nuestra generación este virus nos 
marcó y nos cambió completamente la 
visión que teníamos de la vida, inmer-
sos en una cosmovisión materialista y 
hedonista de adorar al becerro de oro 
plasmado en ese afán de perseguir lo 
material, de hacer dinero y acumular ri-
queza, dejando de lado los valores que 
marcan la diferencia del ser humano, 
con todo aquello que implica solidari-
dad, nobleza, honestidad y nos permita 
la construcción de una sociedad más 
humana.

LA MEZQUINDAD
El Covid-19 nos ha generado una 

serie de sentimientos de todo tipo. El 
miedo a morir, el que seamos víctima 
del contagio y no vivir para contarlo.

Al principio veíamos lejana esa po-
sibilidad. Las noticias de la situación 
tan crítica de las familias de Italia y Es-
paña que los tomó de sorpresa la epide-
mia, creíamos que aquí no iba a pasar, 
que nosotros somos distintos, que el 
clima, que estamos de alguna manera 
inmunizados por las epidemias que habíamos sufrido a través 
de la historia y tantos argumentos que presentábamos.

Los políticos carentes de empatía y que adoran el poder 
-como el becerro de oro- se subieron sobre el covid-19 para 
ver cómo le sacaban dividendos. Lo peor del ser humano, allí 
en ese espacio, se expresó. 

La epidemia del Covid nos permite conocer más a la ca-
rroña que nos gobierna, movida por la ambición de poder y 
acumular mayor riqueza que les permita alimentar el ego, la 
soberbia y vanidad, lejos de construir una sociedad menos 
desigual y más justa.

EL VALOR DE LA VIDA
De lo bueno de esta epidemia es que nos puede llevar a la 

LO BUENO QUE NOS PUEDE 
DEJAR EL COVID-19

TÁCTICA Y 
ESTRATEGIA

¿QUÉ NOS DEJA ESTA EPI-
DEMIA Y NOS MOTIVE A 

CAMBIAR Y SER DIFEREN-
TES? ¿DESPUÉS DE QUE 

PASE LA TORMENTA, CÓMO 
SERÁ NUESTRAS VIDAS? ES 
UNA PREGUNTA PARA QUE 
NOS RESPONDAMOS EN 

NUESTRO INTERIOR. ¿QUE-
REMOS  TRANSFORMARNOS 

O CONTINUAREMOS CON 
LA INERCIA DEL PASADO? 

¿SEREMOS MÁS HUMANOS 
Y SOLIDARIOS? ¿ESTAMOS 
CONVENCIDOS DE LA OPOR-
TUNIDAD QUE LA VIDA NOS 

DA POSTCOVID?

LOS HOMBRES DEL PODER

Es importante, diría Benedetti, que no nos vamos 
simulacros y que miremos, como sociedad, 
más allá de la elección. Es urgente calmar los 
ánimos y acordar una ruta en la que se integre 

toda la sociedad. Necesitamos trabajar juntos y poner 
dique a los lodazales electorales para que ya no sigan 
dirigiendo la conversación en torno a la pandemia por la 
simple y sencilla razón de que esto no ha ayudado y hace 
mucho daño.

Para lograrlo, aunque no soy una mesa, propongo un 
plan en cuatro puntos: 

Uno: Blindemos el tema de salud y tratemos de que 
no esté al centro de la grilla.

Se van a caldear las cosas en lo electoral y la propa-
ganda va a estorbar todavía más a la hora de comunicar 
estrategias. Lo primero, si me preguntan a mí, es des-
politizar el tema. Sería bueno nombrar un vocero y que 
sea un personaje neutro, amable y claro, que no desborde 
pasiones, que sea un técnico. Eso ayudaría mucho a des-
politizar el tema y a dar un buen mensaje. Sería una de-
cisión estratégica sensata, bien vista y aplaudida. Hace 
mucha falta una muestra de voluntad y ésta de tajo ayu-
daría en todo sentido porque muestra incluso humildad 
y un giro de las cosas.

Dos: Incidencia en lo urgente ya que es urgente.
Lo de los tanques de oxígeno es ya un problema en 

la ciudad y el estado. Hay una mesa de expertos, que 
analicen eso, que nos cuenten como está la cosa, que 
presenten opciones y que le entren a garantizar que na-
die muera ahogado porque no tiene para pagar. Eso se-
ría bueno para MC electoralmente y para todos. ¿Qué 
esperan para entrarle a lo que preocupa a cada vez más 
personas?

Tres: No simulen clausurando bancas, caen peor de 
gordos.

Ricardo Villanueva tiene razón cuando pide que de-
jemos los juicios para después de los momentos críticos 
en los que es indispensable concentrarnos ahora. 

Tiene razón, pero eso hay que hacer que suceda y 
no se puede lograr cuando toman decisiones arbitrarias 
y no las explican. “No se quejen, pero ahí les va y no 
pregunten”, no es una forma de pedir cooperación.

Nadie ha explicado por qué sí se puede abrir la Expo 
a cinco mil personas o sostener la ficción de que bares 
son restaurantes que deben estar abiertos, mientras las 
bancas de los camellones están clausuradas y los parques 
son vendidos como la cuna de la peligrosidad. 

¿Qué pasó? ¿Por qué no dicen la verdad? Hay que 

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

confiar en la sociedad y decirle lo que pasa. Es muy obvio 
que hay intereses económicos y que la ciudad no puede ce-
rrar pero incluyan a la gente en la discusión en vez de ver 
como le toman el pelo. Cerrar los parques para decir que sí 
hay medidas cuando saben que se daña a la población con 
eso y que en el fondo acaba por ser una antimedida, no es ni 
estratégico. No funcionó el choro, no compramos, no sean 

NO ESTÁ BIEN QUE LOS ADULTOS 
MAYORES NO PUEDAN IR A COMPRAR 

Y YA. ESTÁ FÁCIL RESOLVER 
ESO CON LA MISMA FUERZA DEL 
ESTADO: MARTES Y JUEVES DE 4 
A 6 O SÁBADOS DE 9 A 13 SÓLO 
LOS ADULTOS MAYORES PODRÁN 

COMPRAR EN LOS SUPERMERCADOS 
Y LISTO, NO SE LES EXCLUYE NOMÁS, 

ESO ESTÁ GACHÍSIMO.

arrogantes y denle para atrás. 
Cuatro: Los protocolos o sirven para todos y aplican o 

no sirven para nadie y no aplican.
Que la mesa de reactivación piense en todos los sectores 

y que las reglas de operación para unos sean las mismas 
para otros. Darle todo a un sector y quitarle todo a los de-
más es injusto. 

Veamos un ejemplo de no tomar en cuenta a un sector y 
meterle en líos, discriminándole de manera innecesaria: No 
está bien que los adultos mayores no puedan ir a comprar y 
ya. Está fácil resolver eso con la misma fuerza del estado: 
Martes y jueves de 4 a 6 o sábados de 9 a 13 sólo los adultos 
mayores podrán comprar en los supermercados y listo, no 
se les excluye nomás, eso está gachísimo.

Además claro que se puede abrir Colomos y se puede 
abrir la barranca si se pudo abrir la Expo y claro que quie-
nes tienen gimnasios deben estar tristes porque es injusto 
que los restaurantes que no son restaurantes estén atascados 
y ellos pagando renta esperando, del mismo modo que los 
que impulsan centros y proyectos culturales deben haberse 
dolido de que el recinto ferial más grande del estado si pudo 
abrir y ellos no. Tienen que gobernar y comunicar para to-
dos los sectores, no sólo para los cuates.

En resumidas cuentas faltan medidas claras, justas, 
comprensibles, que tomen en cuenta a todos los sectores y 
estén bien comunicadas. Hasta como proyecto electoral es 
lo más sensato que tienen a la mano.

CON TODO RESPETO

PASTO, FOLLAJES Y 
DECK SINTÉTICOS

PISOS LAMINADOS, 
VINÍL E INGENIERÍA

PERSIANAS Y 
CORTINAS

PANEL 3D Y
MARCOS A LA MEDIDA

PÉRGOLAS, 
TECHOS Y DOMOS

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

SI SE ABRIÓ EXPO, QUE SE ABRAN LOS PARQUES
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Por | Javier X. 
Hurtado

Un gran concepto, para pocos.
Un político que sea incorruptible y respon-

sable, con posturas firmes y asentadas en sus 
principios y valores del partido o líder moral 

que representa como servidor público, están en extinción. 
Ya es muy cotidiano ver cómo todos “brincan” de un lado 
a otro, a su conveniencia.

Qué tiempos aquellos en los que realmente se leían los 
estatutos de un organismo de interés público y se identifi-
caban con sus principios y valores. Hoy en día, ya hacen 
coalición partidos políticos que por ideología estatutuaria 
no concuerdan. Increíble

Poco a poco vemos cómo se denigra la figura del 
verdadero político profesional, con integridad política. 
Hoy en día más visible con el mal uso y aprovechamien-
to responsable de las TIC’s. No las utilizan para brindar 
información importante sobre el uso y aprovechamiento 
de los recursos públicos. Sólo se centran en publicitarse 
recorriendo obras, entre otras cosas.

Estamos viendo cómo en plena pandemia la principal 
preocupación de las administraciones municipales es el 
“heredar” sucesor, sobre todo en los municipios más im-
portantes de la ZMG a personas allegadas a los salientes 
vía “dedazo” por el mismo partido político del que ema-
nan, posibilidad de reelección a modo a otros, reparto de 
posiciones de elección a interesados de peso que no pu-
dieron, etc. Cero integridad.

Por ejemplo, ¿cuántos ahorita no aceptan el pago de 
un laudo de cuatro millones de pesos por despido injus-
tificado después de denunciar corruptelas? Nadie, sólo 
Don Pedro Humberto Garza Gómez (qepd). Lo cito: “Son 
tiempos –-dijo en el documento ante la autoridad labo-
ral—de fortalecer las instituciones y no a las personas ni 
mucho menos llenar los bolsillos de dinero a pillos que 
al parecer se les está haciendo costumbre” (https://www.
milenio.com/opinion/carlos-martinez-macias/sin-pedir-
audiencia/el-hombre-que-rechazo-cuatro-millones-de-
pesos). Qué falta hacen personas cómo él.

Integridad política no sólo se refiere a obrar con recti-
tud, limpieza, honestidad, franqueza y justicia en el llano 
campo de la labor en la que se menciona siempre que si 
no te enlodas te enlodan. No, para Don Pedro Humberto, 
la integridad, educación y formalidad eran sus cartas de 
presentación.

Así como la entereza en la política no recae en colores, 
administraciones o intereses particulares, porque si no, no 
se es un político íntegro que represente los principios y 
valores siquiera de su persona, familia o partido políti-
co, tampoco lo es un político que sigue ese pensar. Decía 
Don Pedro Humberto que el día que se aliaran el PRI y el 
PAN se iba del país. Comprensible: leamos los estatutos 
de ambos. Ya se aliaron PRI-PAN-PRD por diputaciones 
federales por Jalisco.

Garza Gómez ya hubiera hecho demasiado en este 
desorden político y social que arroja la pandemia para 
mejorar la atención y pertinencia diplomática que debe de 
tener el país y el estado. Sabía hacer política, de la fina y 
de la buena. Sus opiniones siempre inteligentes y valiosas 
que con especial disciplina atendía desde las 6am todos 
los días en múltiples medios de comunicación. Conju-
garía la ética con la política, como Aristóteles el griego, 
como con Jorge Aristóteles ex gobernador (qepd), del 
cual fue uno de los sabios que lo llevaron a ser quien fue. 

Pedro, fue lo que quiso ser e hizo y apoyó a quien de-
cidió, siempre con la convicción y amor al servicio públi-
co. Apasionado, creyente e incentivador del conocimiento 
literario del concepto en todo momento. Creó proyectos 
“de avanzada y alto impacto” (así decía y eran realmente), 
no por ocurrencia, sino por selección y determinación que 
en todo momento supo canalizar con gran inteligencia.

En estos tiempos de inestabilidad como decía Don 
Pedro en su dicho cotidiano le serviría de mucho a los 
políticos actuales que están centrados en sólo posicionar y 
heredar puestos de elección “popular”: Humildad, inteli-
gencia, presencia, prestancia, fragancia y humildad. Pero, 
sobre todo, hacen mucha falta demasiados como él. 

INTEGRIDAD POLÍTICA:
PEDRO HUMBERTO GARZA

>OPINIÓN<

Se publican los nuevos lineamientos del Programa 
la Escuela es Nuestra, en el que se incorporó el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo en un 
transitorio dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el 2021. Sin embargo, el Programa, como 
anticipé en éste mismo semanario desde hace más de un 
año en diferentes columnas, desapareció. terminaron con 
más de 13 años de desarrollo de uno de los Programas más 
exitoso por sus resultados, para quedar con base en este 
nuevo acuerdo publicado el 26 de enero de 2021 en el Dia-
rio Oficial de la Federación, como componente 2 Jornada 
ampliada y Tiempo Completo. 

Ahora las escuelas públicas que prestaban el servicio 
de Tiempo Completo, tienen más incertidumbre que nun-
ca, pues no sólo desaparece el programa, sino que posi-
blemente un número importante de esas escuelas. Entre 
diciembre y enero del año 2020 publiqué mi preocupación 
por una clara tendencia a desaparecer el programa, princi-
palmente porque se aprobó sólo la mitad del presupuesto 
para ese año. Es decir que, alcanzaría para la mitad de los 27 
mil planteles en el país, quienes suspendieron el programa 
por motivos de la pandemia, pero que ahora con el nuevo 
lineamiento del Programa la Escuela es nuestra, práctica-
mente desaparecen. 

Ahora, lo que fue el programa pasa a ser una un com-
ponente dentro del programa la Escuela es Nuestra, dejaron 
de existir formalmente las Escuelas de Tiempo Completo, 
para este 2021 como para los siguientes ciclos escolares, 
las escuelas deberán solicitar su incorporación al progra-
ma, se hará una selección por parte de la subsecretaría de 
educación básica para determinar qué escuelas entrarían en 
los componentes 2 y 3 para funcionar con jornada ampliada 
de 6 o tiempo completo de 8 horas de servicio educativo, 
dando prioridad a las escuelas en zonas de pobreza y/o mar-
ginación, lo que podría poner en riesgo de cancelar defini-
tivamente el servicio en escuelas de Tiempo Completo que 
tienen operando desde que inició el anterior programa, que 
además han consolidado un proyecto educativo de tiempo 
completo en sus comunidades educativas. 

Otra prioridad son aquellas escuelas cuyos resultados 
educativos sean deficientes, sin duda hace falta incentivar el 
crecimiento en el ranking de las escuelas públicas, pero no 
pueden dejar de incentivar a las que ya están consolidadas 
y han entregado muy buenos resultados, la continuidad de 
un proyecto integral estaría en riesgo, lo que promovería la 
tendencia a la baja en aquellas escuelas donde el programa 
ya opera desde hace años. 

Otra de las preocupaciones es la intervención directa de 
los facilitadores autorizados para la organización y opera-
ción de las escuelas de tiempo completo, pues tendrán fa-
cultades hasta para la emisión del pago a los docentes, lo 
que tendría repercusiones de tipo laboral -  administrativo. 
El pago a los docentes tiene una enorme diferencia entre 
el salario del docente y directivo con relación al salario de 
quienes estarán al frente de las Orquestas heredadas por 
Moctezuma Barragán al Sistema Público Educativo, por 
ejemplo, un director tendría por 15 horas a la semana de 
trabajo en este esquema de tiempo completo un pago de 
$5,017 pesos, mientras que un director de orquesta estará 
percibiendo $16,389, es aquí donde se puede constatar que 
nuestro sistema educativo deprecia el trabajo de un elemen-
to fundamental del buen funcionamiento, que implica in-
cluso la orquesta, en una escuela. 

La Escuelas de Tiempo Completo enfrentan hoy una 
dura encrucijada, pues en el acuerdo recientemente decre-
tado ni siquiera establecieron el monto presupuestal que 
destinarían a este servicio educativo, considerando que se 
tuviera el presupuesto de 2020, que fue reorientado en el 
nuevo presupuesto de egresos, sólo se podría pensar en que 
alcanzaría para la mitad de escuelas, quedando la pregunta 
de, ¿cuáles escuelas serán las que saldrán del programa? 
Mientras millones de alumnos, sus familias y miles de do-
centes están en incertidumbre de saber si serán parte de este 
recorte, independientemente de que con ello se desaprove-
charían miles de recursos con que ya cuentas las escuelas 
de este tipo.

@FlavioMendozaNA

Estimado director Gabriel Ibarra, agradezco me permi-
ta, a modo de derecho de réplica, publicar estas líneas en re-
lación a lo escrito por Mario Ávila, en el aparente “artículo 
de fondo” denominado “EL GRAN DESAFÍO: MORENA 
VS MORENA”, en el semanario que usted dirige CON-
CIENCIA PÚBLICA, de fecha de publicación del 18 al 24 
de enero de 2021, en el sentido de que “se me identifica 
con Raúl Padilla López”, pues tal señalamiento es comple-
tamente falso.

Creo que es lamentable que un periodista que se precie 
ser objetivo e imparcial no verifique con elementos míni-
mamente comprobables una relación así.

Por cierto, el artículo de Ávila es muy malo ya que lla-
ma a la posibilidad de que Morena disponga a su favor del 
padrón de los programas sociales, uso clientelar al que nos 
oponemos muchos.

Trabajo en la Universidad de Guadalajara, pero eso en 
ninguna manera me convierte en gente de Padilla López, 
a quien únicamente he visto y saludado una vez hace 22 

años. Como de igual forma me parece simplista que siendo 
Mario Ávila una persona identificada con los estudiantes de 
los años 60s y 70s del barrio de San Andrés, yo diga que es 
teco, por haber trabajado, él sí, para una de sus empresas.

Ojalá que CONCIENCIA PÚBLICA, lejos de poner lí-
mites a sus articulistas y a la libre expresión, base de una 
sociedad democrática, les invite primero a no dar por ciertas 
fuentes anónimas, pues eso demerita el periodismo crítico 
e independiente.

OPINIÓN
Flavio
Mendoza

Por |

ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO 

METÁSTASIS

AHORA LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
QUE PRESTABAN EL SERVICIO DE 
TIEMPO COMPLETO, TIENEN MÁS 

INCERTIDUMBRE QUE NUNCA, 
PUES NO SÓLO DESAPARECE 

EL PROGRAMA, SINO QUE 
POSIBLEMENTE UN NÚMERO 

IMPORTANTE DE ESAS ESCUELAS. 

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<

>Fuego Cruzado<

>MARIANA FERNÁNDEZ/
Adiós a militancia de 15 
años en el PRI.

¿A Zapopan por Morena?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
5 DE JUNIO DEL 2014

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
MENSAJE EN EL VIDEO 29 DE ENERO

>TONATIUH BRAVO 
PADILLA/
Que será el candidato de 
Hagamos a la alcaldía 
de Guadalajara.

Va Tonatiuh a Guadalajara

Asume Coordinación Federal
Muy activa inició la diputada Fabiola Loya al asumir la 
responsabilidad de coordinar a la fracción legislativa 
de MC en San Lázaro al encabezar la Sexta Reunión 
Plenaria de Diputados de MC (virtual) que se realizó 
durante dos días con la finalidad de definir la agenda 
legislativa para el próximo periodo ordinario de sesio-
nes. En estos trabajos tuvieron la oportunidad de tener 
un diálogo con miembros del gabinete federal, abor-
dando los temas vitales, como economía, educación y 
covid con los titulares de SH, Arturo Herrera y Esteban 
Moctezuma.

>FABIOLA LOYA/ 
Asumió la Coordinación 
de la bancada de MC en 
San Lázaro.

Hagamos está tomando en serio su papel de oposición 
y al margen de la alianza que tiene con Enrique Alfaro 
y Movimiento Ciudadano, su gran desafío es lograr el 
mínimo del 3% de votación para conservar y no perder 
el registro como partido político. Y con esa lógica debe 
de lanzar candidatos competitivos, particularmente en 
la ZMG, de allí que en Guadalajara decidan postular al 
ex rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, quien esta 
semana renunció a la Coordinación de la bancada de 
MC en San Lázaro y seguramente será el candidato de 
Hagamos a la alcaldía de Guadalajara.

Ahora me presento con ustedes para que no 
haya rumores, no haya malentendidos. Estoy 
bien, aunque todavía tengo que guardar 
reposo”.

Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo 
creo ni lo deseo. Pero es una buena salida para 
su renuncia por su evidente incapacidad”.

Una gran pérdida significa para el PRI la renuncia de 
la diputada Mariana Fernández, quien venía fungien-
do de coordinadora de la reducida bancada tricolor en 
el Congreso del Estado. Mariana, prima incómoda del 
Gobernador Alfaro y convertida en una de las voces 
más críticas de su gestión, dejó el PRI para integrarse 
a Morena y podría ser su carta oculta para la alcaldía 
de Zapopan, lo que representaría una sorpresa para 
tirios y troyanos, de concretarse. Mariana ha logrado 
construir una imagen positiva, muy bien vista por la 
opinión pública y con un buen ambiente en redes so-
ciales.

DERECHO DE RÉPLICA DE JAIME HERNÁNDEZ:
RECHAZA AFIRMACIONES DE MARIO ÁVILA



CONCIENCIA PÚBLICA

BUENA PARTICIPACIÓN
“Como dirigentes lo que más nos anima es que a pesar de todo ha habido una gran 
participación de militantes, sobre todo muchos jóvenes, que siguen comprometidos, 
confiando que el PRI es una opción muy favorable para arribar a los puestos de repre-
sentación. Se llevó a cabo el examen a aspirantes de 30 municipios en donde tuvimos 
más de un registro, tuvimos el registro de aspirantes en 106 municipios del estado”.

LOS CANDIDATOS
“Para el caso de diputados locales tuvimos propuestas en todos los distritos, con 62 
aspirantes, en el caso de diputados federales tuvimos 42 aspirantes, 15 en los muni-
cipios que vamos en coalición. Esto habla que a pesar de las dificultades que vive el 
partido después del 2018, hay una participación y un ánimo de trabajo y triunfo para 
las próximas elecciones”.

LO QUE AL PRI LE QUEDA
“Debemos de reconocer que no tenemos como partido algo que repartir, lo único que 
tenemos es oportunidades, espacios de participación. Afortunadamente hay muchos 
que siguen creyendo y participando en el PRI, tienen una convicción que a partir de su 
participación política en el partido pueden hacer realidad lo que consideran que hay 
que hacer en favor de la gente que más necesita”.

NO SABE SI ESTARÁ EN LA BOLETA
“No sé, a estas alturas no sé, porque estoy más metido en los temas internos del parti-
do, en sacar adelante las candidaturas, aún no entramos a la otra etapa de postulación 
de candidatos de lista. Lo primero que está en mi proyecto es salir bien librado, cuidar 
que las cosas se hagan bien y tengamos a los mejores candidatos. Las otras oportuni-
dades las iremos construyendo mucho a partir de qué nos conviene en lo particular y 
como partido”.
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RAMIRO HERNÁNDEZ: EL PRI SIN TOCAR FONDO: “ES UN 
PROCESO DE DECANTACIÓN Y DEPURACIÓN”

>TENDRÁN CANDIDATOS EN LOS 125 MUNICIPIOS

Por Gabriel Ibarra Bourjac

El PRI no toca aún 
fondo, después 
de la estrepitosa 
derrota de hace 

tres años en Jalisco y en 
el país, acepta su dirigen-
te estatal, Ramiro Her-
nández García.   “Creo 
que este es un proceso de 
decantación y depura-
ción. Lamentablemente 
quienes en algún momen-
to militan en el partido 
pensando solamente en la 
posibilidad de llegar a un 
puesto, en el momento que 
no se logra buscan otras 
opciones, digo lamenta-
blemente porque parece 
que lo que menos importa 
son las convicciones. 

“Hoy que hay un nú-
mero muy extenso de 
partidos, que andan a la 
caza de llevarse a quie-
nes en algún momento se 
les ofrecen no deja de re-
presentar un alto riesgo 
de migración de algunos 
priístas que no logran lo 
que buscan en el partido 
tratan de encontrarlo en 
donde se los ofrecen”. 

El ánimo positivo no lo 
pierde el dirigente estatal 
del PRI, Ramiro Hernán-
dez García, porque pese a 
que son tiempos difíciles, 
postularán candidatos en 
cada uno de los 125 mu-
nicipios del estado y en los 
20 distritos electorales, lo 
que “es la mejor prueba 
de que este partido está 
vivo y que está en todas 
partes, como en algún 
momento lo expresó Luis 
Donaldo Colosio”.

“Sí son tiempos difí-
ciles para todos, pero en 
nuestro caso después de 
haber sido todo, porque 
fuimos gobierno federal, 
fuimos gobierno estatal y 
tuvimos gobiernos muni-
cipales, fuimos mayoría 

en las cámaras, obviamente después de eso por el resul-
tado que tuvimos no deja de ser un factor que ha creado 
un estado de ánimo”. 

Sobre el proceso electoral que está en marcha, el di-
rigente estatal del PRI da a conocer que en 76 munici-
pios se ha registrado un solo aspirante y en 30 más de 
uno. En cuatro de los municipios han tenido dificultades 
para la operación política y en uno se registró un deceso.

El PRI no abrirá los procesos a elección abierta, 
porque correrían el riesgo de no cumplir con la ley y 
la paridad de género. La Comisión de Postulación de 
Candidatos está facultada para dictaminar y establecer 
los mecanismpos de selección de los candidatos y can-
didatas.

“Nosotros sabemos que para ganar una elección 
necesitamos un partido organizado, unido, con buenos 
candidatos y buenas candidatas, trabajando buenas 
propuestas. La primera etapa de la estructura la hemos 
cumplido, trabajamos en el proceso de elección de can-
didatos, cuidando la unidad interna del partido. Pen-
samos que llegando en estos términos estamos en una 
enorme posibilidad de lograr buenos resultados”.

LA ENTREVISTA
¿Cómo está el panorama político para el PRI?
“Estamos en condiciones inéditas, nunca habíamos vi-

vido una circunstancia desde el punto de vista de la salud 
como el que estamos viviendo en este momento. Esto nos 

establece un escenario de una enorme dificultad para hacer 
las campañas, en ese escenario nos hemos venido prepa-
rando. El PRI siempre se ha distinguido por tener una es-
tructura territorial consolidada, afortunadamente tuvimos el 
tiempo para integrar una representación municipal en los 
125 municipios del estado, tuvimos algunas dificultades en 
cuatro, en algunos casos por decesos, en otros por la misma 
dificultad en la operación política, pero en 120 terminamos 
la etapa previa a la elección con una estructura debidamente 
integrada”.

De la misma forma indica que adicionalmente han es-
tado trabajando en la creción de una estructura territorial 
a nivel de seccional, para llegar a la etapa electoral bien 
organizados. 

Viene el PRI de la mayor crisis que le ha tocado en-
frentar como partido, en la pasada elección fue desplazado. 
¿En qué condiciones están para poder superar esa situación 
complicada?

“No negamos que es una de los tiempos más difíciles 
que nos toca vivir, esto ha provocado el desánimo de al-
gunos que han terminado por dejar el partido, aún después 
de haber participado en las últimas elecciones. A nosotros 
como dirigentes lo que más nos anima es que a pesar de 
todo esto ha habido una gran participación de militantes, so-
bre todo muchos jóvenes, que siguen comprometidos, con-
fiando que el PRI es una opción muy favorable para arribar 
a los puestos de representación. 

Llevaron a cabo el examen a aspirantes de 30 munici-

“Estoy optimista, porque también encontramos en los militantes una enorme fortaleza y una gran esperanza de que podamos 
volver a ser el partido ganador que por muchos años hemos sido”, expresa Ramiro Hernández García en entrevista con Con-
ciencia Pública.

“En esta alianza del PRI con el PRD y el PAN, lo que está por encima de cualquier interés de carácter partidista o de carácter 
particular, es el interés del país”, indica el dirigente estatal del PRI.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

pios en donde tuvieron más de un registro, tuvimos el regis-
tro de aspirantes en 106 municipios del estado. 

“Para esta primera etapa de participación de candidatos, 
nos parece un número extraordinario que de un solo jalón 
hayamos llegado a un nivel de participación como este. 
Para el caso de diputados locales tuvimos propuestas en to-
dos los distritos, con 62 aspirantes, en el caso de diputados 
federales tuvimos 42 aspirantes, 15 en los municipios que 
vamos en coalición. Esto habla que a pesar de las dificul-
tades que vive el partido después del 2018, hay una parti-
cipación y un ánimo de trabajo y triunfo para las próximas 
elecciones”.

MC DEBE PASAR A LOS RESULTADOS
Hoy MC está al frente del gobierno de Jalisco, ¿hay 

hecho un mejor gobierno que el de ustedes cuando tu-
vieron la responsabilidad?

Creo que somos un partido que comparativamente con 
quienes hoy gobiernan hemos dado resultados, no solamen-
te hablamos de esperanzas, podemos hablar y hacer un ba-
lance de lo que se ha hecho en cada uno de los municipios 
y en cada ciudad del estado por los gobiernos priistas. En 
campaña habrá oportunidad de hacer un balance preciso de 
lo que se ha hecho ahora y lo que se hizo cuando nosotros 
fuimos gobierno, no evadimos el análisis de la realidad en 
términos de los resultados de gobierno, yo sí retaría a quie-
nes hoy gobiernan que pasen a los resultados, que más que 
hacer mención a las esperanzas y lo que pueden construir 
en el futuro o quejarse del pasado, este es su momento, su 
responsabilidad y es tiempo de que cumplan con lo que se 
comprometieron”.

EL PRI SIN TOCAR FONDO
¿Ya tocó fondo el PRI?
“No, no creo. Creo que este es un proceso de decan-

tación y depuración. Lamentablemente quienes en algún 
momento militan en el partido pensando solamente en la 
posibilidad de llegar a un puesto, en el momento que no se 
logra buscan otras opciones, digo lamentablemente porque 
parece que lo que menos importa son las convicciones. 

Hoy que hay un número muy extenso de partidos, que 
andan a la caza de llevarse a quienes en algún momento se 
les ofrecen no deja de representar un alto riesgo de migra-
ción de algunos priístas que no logran lo que buscan en el 
partido tratan de encontrarlo en donde se los ofrecen. 

¿Esperan más desprendimientos del PRI? El diri-

gente de la CNC lanzó amenaza después de que no hu-
biera candidatos campesinos en su distrito…

“Creo que habría que distinguir entre la inconformidad 
y reclamo de algunos, obviamente la decisión de otros de 
salirse del partido. Hay quienes no tienen un motivo de 
inconformidad para salirse, solamente el hecho de que no 
encontraron lo que buscaban en el PRI lo van a encontrar 
en otro lugar en donde consideran que lo pueden obtener. 
Entiendo y acepto las inconformidades por quien en algún 
momento las decisiones que tomamos en el partido no están 
de acuerdo, esto lo entendemos a partir de que es válido 
el que en una negociación se pierden algunos lugares y se 
ganan otros. 

El PRI le entró finalmente en Jalisco a la Alianza Va-
mos por México…

En esta alianza que el PRI está construyendo con el PRD 
y con el PAN, lo que está por encima de cualquier interés de 
carácter partidista o de carácter particular, pues es el interés 
del país, por eso en esta coalición de Vamos por México se 
han dejado de lado intereses y derechos  que se tienen por 
parte de muchos militantes en determinados municipios y 
distritos, porque hay todo un acuerdo nacional, donde de-
terminamos que hay zonas con liderazgos consolidados que 
se otorgaron a otros partidos. Nos queda claro que estamos 
pensando más allá de lo que regionalmente pudiéramos es-
tar perdiendo, porque lo que está en juego es México. En 
Jalisco, entendemos que yendo juntos en los 20 distritos, 
seguramente en la suma tendremos oportunidad de tener 
mayor número de triunfos favorables a la coalición. Creo 
que esto nos debe de alentar más allá de que es entendible 
la inconformidad y reclamo que esto provoca”.

EL PRI GOBIERNA 15 MUNICIPIOS
¿Qué es el PRI actualmente en los gobiernos de Ja-

lisco?
El PRI no está representado en ninguno de los 18 fui-

mos distritos electorales del estado, obviamente no tene-
mos una presencia por un resultado de mayoría directa en 
ningún distrito. En lo municipal, también fue relativamente 
pobre con relación a lo que históricamente el PRI ha sido, 
obtuvimos 20 municipios, lamentablemente de estos 5 de 
los presidentes municipales fueron tentados por la provo-
cación del gobierno estatal de Movimiento Ciudadano para 
que renunciaran al PRI y algunos se afiliaron, finalmente 
en estos municipios perdimos a los presidentes municipales 
que habían llegado por nuestro partido. 

¿Habrá elección de municipios para candidatos o 
habrá planilla de unidad?

“Hemos decidido no limitar la participación de nadie, 
buscar sobre todo respetar la voluntad de los militantes. 
En ese sentido, tenemos 76 municipios hasta ahora donde 
se registro un solo aspirante, tenemos 30 con más de un 
registro. En los días que vienen primero vamos a esperar, 
tendremos ya el registro de precandidatos, una vez que se 
dictamina quedan en condición de precandidatos para pasar 
a otra etapa ante la autoridad electoral. Si en 76 tuvimos un 
solo registro, lo que refleja es que ha habido la capacidad 
política en cada uno de los municipios para llegar a acuer-
dos y postular un solo aspirante. Tenemos 30 donde habrá 
que hacer un proceso de diálogo que nos permita saber has-
ta donde podemos avanzar en el acuerdo entre aspirantes, 
de llegar con más de uno, estableceremos mecanismos que 
se acuerden con ellos para resolver quién de los que aspira 
se queda como la propuesta para ser precandidato. 

Hay un mecanismo, está regido por la comisión de pos-
tulación de candidatos, que es un organismo interno que 
está facultado para dictaminar las candidaturas, este orga-
nismo se creó para tener un mecanismo que nos permita 
garantizar la paridad de género. Si nosotros abriéramos de 
manera deliberada los municipios correríamos el riesgo de 
no cumplir con la ley y tener la paridad de género, por eso 
se estableció este método de elección que tiene esas facul-
tades”.

En esta elección, ¿quién es el rival a vencer? ¿MC, 
MORENA, PAN?

“Si lo viéramos en función del último resultado, eviden-
temente los partidos que están en el gobierno son los que 
pudieran tener una mayor expectativa de triunfo. Si lo valo-
ramos a partir de algunos datos que se conocen por algunas 
encuestas o sondeos que se han realizado, pensaríamos que 
sigue habiendo una esperanza importante en lo que Morena 
a través del presidente de la república ha venido desper-
tando en muchos ciudadanos, donde a pesar de la falta de 
resultados todavía justificándose en el pasado o bien gene-
rando una expectativa que efectivamente habrá resultados 
diferentes a los que en algún momento dado se tuvieron, 
que la gente piensa que pueden darse y suceder, diría que es 
lo que todavía prevalece en muchos lugares. 

Aún es temprano, aun no iniciamos campañas, lo que 
hay en este momento es más una lectura de lo que la gente 
está pensando en función de los partidos, las siglas, que será 
distinto una vez que tengamos candidatos y se desarrollen 
las campañas”.

EL PASADO ES HISTORIA
Fuiste diputado local, federal, senador, alcalde de 

Guadalajara. ¿Dónde te ves después del 6 de junio?
“Hay que sacar todo el proceso, después hay que defen-

der voto por voto, hay que defender cada distrito, vamos a 
ver en dónde nos sumamos a trabajar. Creo que lo que me 
queda claro es que el pasado es historia, yo pude haber sido 
muchas cosas, pero el reto en el PRI a partir del presente es 
cómo nos reconstruimos, generamos condiciones para que 
las nuevas generaciones puedan hacerse cargo de la con-
ducción política del partido y definitivamente cómo hace-
mos que el partido se transforme, modernice y se convierta 
en un espacio de participación política y de cambio de las 
nuevas generaciones. Ese es el gran reto, es lo que nos mue-
ve, cómo podemos generar condiciones que permitan que el 
partido vuelva a ser la fuerza política que tuvo capacidad de 
sacar adelante al país y al estado”.

NO SABE SI ESTARÁ EN LA BOLETA
¿Estará tu experiencia en el congreso del estado?
“No sé, a estas alturas no sé, porque estoy más metido 

en los temas internos del partido, en sacar adelante las can-
didaturas, aún no entramos a la otra etapa de postulación 
de candidatos de lista. Lo primero que está en mi proyecto 
es salir bien librado, cuidar que las cosas se hagan bien y 
tengamos a los mejores candidatos. Las otras oportunidades 
las iremos construyendo mucho a partir de qué nos convie-
ne en lo particular y como partido”.

RAMIRO 
HERNÁNDEZ 

GARCÍA/
PRESIDENTE 

ESTATAL DEL PRI

Yo sí retaría a 
quienes hoy 
gobiernan que 
pasen a los re-
sultados, que 
más que hacer 
mención a las 
esperanzas y 
lo que pueden 
construir en el 
futuro o quejarse 
del pasado, este 
es su momento, 
su responsabili-
dad y es tiempo 
de que cumplan 
con lo que se 
comprometie-
ron”.
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CAMPAÑAS COMPLICADAS
“Con esta pandemia que tú salgas a tocar puertas y a saludar gente, se va a ver mal y te 
van hasta escupir en la cara; ahorita los oigo muy campantes, muy seguros de sí mis-
mos, se van con la finta muy rápido de que las campañas se van a hacer en las redes. 
Pero si tú tienes una cuenta de Facebook, de instagram, de tuitter y si sacas anuncios 
en google, todos te castigan”.

SIN TOCAR FONDO
“Con todo eso que está pasando en el PRI, del corredero de gente, no sé si es la quinta 
o sexta vez que hay fuga masiva de priístas, ahora que es lo que ha pasado, al no tener 
candidatos fuertes están abriéndole la puerta a quien quiera; pero son gente quien no 
trae ni estrategia, ni dinero, ni tampoco creo que se los vayan a dar”.

GILBERTO PÉREZ CASTILLO: EL PRI 
PODRÍA CAER AL QUINTO O SEXTO LUGAR

>PRONÓSTICOS SOMBRÍOS

Por Mario Ávila

“Los muertos que vos matáis, gozan de cabal sa-
lud”. Esta fue la frase muy socorrida que se es-
cuchó en voz de los dirigentes, líderes, militantes 
y simpatizantes del PRI en Jalisco y en el país en 

el año 2012, una vez que se levantaron y andaron, tras 
la derrota que en Jalisco se extendió por tres sexenios y 
que a nivel nacional duró 12 años.

Retomaron el poder, salieron de lo que pudo haber 
sido casi el aniquilamiento, se encontraron con una nue-
va oportunidad concedida por la ciudadanía en las ur-
nas, pero la desperdiciaron. Persistieron en los errores 
del pasado, en los vicios de antaño, en el hambre de po-
der y de dinero y nuevamente la ciudadanía con su voto 
los echó por la puerta de atrás en la elección del 2018.

ENTRE EL 5° O 6° LUGAR
Hay estudiosos de los fenómenos políticos como el 

analista Gilberto Pérez Castillo, que dice tener una opinión 
nada extremista, sino realista y que ve al PRI al borde de 
la desaparición en este proceso electoral del 6 de junio del 
2021.

Y expone: “El problema que yo le veo, es que el PRI 
desde que nació, desde que creció, desde que era el gran 
partido en el país no se dedicó a formar cuadros y ese es 
un problema que yo le veo no solo al PRI sino a todos los 
partidos. Realmente nunca han capacitado a sus militantes 
y simpatizantes, nunca los han preparado por una razón ele-
mental, no querían competencia. O sea la gente que tenía los 
liderazgos más arraigados como Don Guillermo (Cosío) no 
quería que compitieran con él para los puestos públicos, ni 
con sus hijos; Carlos Rivera hizo lo mismo e incluso hasta 
Aristóteles Sandoval cuando le tocó hizo lo mismo, cerrarse 
a sus cuates y cerrarle la puerta a gente joven a gente nueva.

“Realmente nunca tuvieron el interés de formar gente 
joven, gente fresca, preparada, sino que todo se repartió en-
tre los amigos y ahí está el resultado ahorita, los cuadros 
altos e intermedios que hay en el PRI prácticamente no son 
operativos para esta realidad en la que vivimos”, dijo.

Pérez Castillo pone como ejemplo de la crisis que vive 
el PRI y de la caída drástica de sus preferencias ante la ciu-
dadanía, en el hecho de que a pesar de haber obtenido muy 
malos resultados en el 2018, siguen en picada y no se de-
tienen. La gente está huyendo, por ejemplo al Congreso del 
Estado llegaron solo 4 diputados y dos ya renunciaron. La 
más reciente en hacerlo fue la diputada Mariana Fernández, 
considerada una de las últimas cartas fuertes del tricolor, 
por su juventud, su capacidad y también porque no decirlo, 
por ser mujer.

El análisis de Pérez Casillo continuó: “Yo creo que de 
los tres partidos que van a jugar juntos en la elección de 
diputado federal, creo que al PAN si le podrá ir bien, es 
un partido que sí va a tener un empuje para arriba; incluso 
quitando a Morena y MC en Jalisco, creo que es el único 
partido que va a tener una recuperación real.

“Pero con todo eso que está pasando en el PRI, del co-
rredero de gente, no sé si es la quinta o sexta vez que hay 
fuga masiva de priístas, ahora que es lo que ha pasado, al no 
tener candidatos fuertes están abriéndole la puerta a quien 
quiera; pero son gente quien no trae ni estrategia, ni dinero, 
ni tampoco creo que se los vayan a dar, porque creo que 

“ES ABSOLUTAMENTE FALSA LA ASE-
VERACIÓN DE QUE ESTAS CAMPA-
ÑAS SE VAN A GANAR EN LAS REDES 
SOCIALES”, CONSIDERA GILBERTO 
PÉREZ CASTILLO.
como en otros partidos, la dirigencia es la que se queda con 
todo y es la que hace negocios con el financiamiento, les 
mandan las cosas ya hechas, porque ellos agarran los pro-
veedores y controlan todo.

“Realmente no podrás hacer ni estrategia ni traer dinero 
para moverte. Además, la parte legal y la parte social va a 
ser muy complicada; si no eres Morena y si no eres MC… 
a qué quiero llegar, Morena trae números muy altos en Ja-
lisco y en el país, pero son número altos que ya vienen de 
hace cuatro años, no son números altos que se haya logrado 
apenas hace algunos meses y han sido muy sólidos al igual 
que los números del presidente. Entonces quién gana en una 
condición social en donde hacer campaña en la calle va a 
ser hasta mal visto.

“Con esta pandemia que tú salgas a tocar puertas y a 
saludar gente, se va a ver mal y te van hasta escupir en la 
cara; ahorita los oigo muy campantes, muy seguros de sí 
mismos, se van con la finta muy rápido de que las campañas 
se van a hacer en las redes. Pero si tú tienes una cuenta de 
Facebook, de instagram, de tuitter y si sacas anuncios en 

google, todos te castigan; por ejemplo ahorita Instagram y 
Facebook te castigan y te publican solo con el 10% de tus 
seguidores, pero siempre con los mismos porque quieren 
obligarte a que gastes dinero, a que pagues anuncios.

“Creo que ni siquiera se han dado cuenta del tamaño del 
problema que traen, alguien que tenga 10 mil seguidores, 
que no son muchos, va a estar visible solo para mil per-
sonas, pero obviamente eso no significa que son personas 
de tu municipio o de tu distrito, son a donde Facebook los 
mande. Es decir la campaña digital de la que hablaban mu-
chos, incluyendo al fallecido Jorge Aristóteles Sandoval, es 
un mito.

“Alfaro sí, en efecto, tiene un ejército para el uso y ma-
nejo de las redes sociales, pero el ejército que sirve real-
mente es el de Morena, y eso yo lo he revisado con mucha 
calma, he revisado con mucho cuidado la red AMLO y la 
verdad es que yo no encuentro los bots y toda esa cosa, yo 
encuentro gente muy convencida y muy metida. Y en el 
caso del ejército de Alfaro, es que se trata de un ejército 
pagado y los pagados decían desde las viejas épocas en las 
guerras, que todos los mercenarios no eran buenos solda-
dos”.

LA CARGA NEGATIVA
Para Gilberto Pérez Castillo un detalle relevante es que 

si en estos momentos se pregunta en la calle porque partido 
no votaría, el PRI sigue en primer lugar, “se trata de un par-
tido que sigue manteniendo el ‘privilegio’ de ser el partido 
por el que la gente no votaría.

Entonces, traes esa carga –dijo-, no traes exposición, e 
incluso no traes ni idea… el PRI no tiene nada que ofrecerle 
a la sociedad, el PRI nunca se enlazó con la sociedad urba-
na, el PRI nunca ha generado un discurso para las grandes 
ciudades, ve los números que trae en la Ciudad de México, 
siempre queda muy abajo, aquí en la Zona Metropolitana 
trae un problema de discurso que no le dice nada a nadie.

Agrégale los candidatos como Kumamoto –abundó-, 
que sí van a levantar votos, que sí van a generar expectati-
va. Yo creo que la elección se va a terminar dividiendo para 
Morena en su mayoría, MC en segundo lugar, yo creo que 
Futuro puede superar al PAN y el PRI no tiene para donde 
hacerse, si no es para disputar del quinto lugar hacia abajo 
en la tabla de preferencias de los partidos políticos. Pocos 
municipios, mínimos regidores, solo cuatro diputados y de 
ellos ya se les fueron dos, para lo que viene, yo lo veo muy 
complicado.

A la pregunta de si es sano para la democracia la exis-
tencia de tantas opciones políticas para la elección del 6 de 
junio, Gilberto Pérez apuntó: “Si, definitivamente. Y yo 
creo que también es sano para la democracia que también, 
si ya un partido no tiene nada que aportar, pues que se vaya. 
Yo creo que la sociedad y la democracia ya debe tener esa 
vida ordinaria natural que si un partido ya no le dice nada a 
la sociedad, que se elimine y que dejemos de gastarle a un 
partido que ya no sirve para nada”.

El PRI tuvo otra oportunidad en el 2012 y la desperdi-
ció totalmente –expresó-, porque Peña Nieto con los suyos, 
Aristóteles con los suyos, cerrados a cualquier otra expre-
sión social. Y bueno el PRI con la sociedad realmente no 
se entiende, si tu revisas el PRI no tiene nada que hacer en 
temas de derechos humanos, en temas de desaparecidos, en 
cómo combatir la pandemia, en la reorganización urbana.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

UNA SOCIEDAD POLARIZADA Y FRAGMENTADA

En julio del 2009, la escritora, novelista y dramatur-
ga nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie ofreció 
una Ted Talk  que tuve la oportunidad de escuchar 
por primera vez cuando cursaba la materia de 

Seminario Internacional de Derechos Humanos durante el 
10mo semestre de la universidad. 

La conferencia en inglés se titula: ‘’The Danger of the 
Single Story’’, en ella, la escritora explora la influencia 
negativa que una ‘’historia única’’ puede tener y además, 
analiza las raíces de estas historias. Adichie argumenta que 
aunque las historias únicas, en algunas ocasiones, son el 
producto de un malentendiendo o de una falta de conoci-
miento acerca de otras personas, también, es posible que 
éstas sean malintencionadas y que tengan la intención de 
suprimir a un grupo de personas debido a un prejuicio. 

Durante la conferencia, Adichie comparte tres ejemplos 
de generalizaciones o de ‘’historias únicas’’ que ella expe-
rimentó a lo largo de su vida: primero, habla un poco de su 
infancia y de los primeros pasos que dio para convertirse en 
la escritora que es hoy. Recuerda que en su niñez los libros 
que consumía más, eran cuentos británicos y americanos 
para niños, lo que motivó que sus primeros cuentos se trata-
ran sobre niños y niñas blancas de ojos azules jugando en la 
nieve y no de historias que reflejaran la otra cara de África.  
No fue hasta que descubrió la literatura africana que se dio 
cuenta que los cuentos y las historias podían proyectar a 
personas como ella, eso, comenta la escritora, la salvó de 
tener una historia única acerca de lo que la literatura y los 
libros debían ser. 

El segundo momento fue cuando su roommate en la uni-
versidad, asumió, con cierto tipo de pena bien intencionada, 
que todas las personas provenientes de África son pobres y 
carecen de habilidades o bien, de los conocimientos y las 
capacidades necesaria para manejar herramientas básicas 
del hogar como la estufa, sin embargo, en lugar de juzgar 
y guardar resentimiento a su compañera, Adichie reconoce 
que así como su roommate, ella también fue influenciada 
por una ‘’historia única’’, y así recuerda el tercer momento 
en el que se enfrentó a una ‘’historia única’’, cuando debido 
a la cobertura que los medios norteamericanos le daban al 
problema migratorio entre México y Estados Unidos, co-
metió el error de creer que todos los mexicanos anhelaban 
cruzar la frontera para así convertirse en migrantes.

Con estas tres anécdotas, Adichie explica que el pro-
blema de los estereotipos no es que sean mentira, sino, que 
están incompletos,  y añade que el peligro de los estereo-
tipos y de las ‘’historias únicas’’ en una sociedad, es que 
definen por completo a un grupo de personas y determinan 
la manera en que la sociedad no solo los va a ver, sino en 
cómo serán juzgados ante los ojos del resto de la población. 

La escritora nigeriana concluye su grandiosa conferen-
cia afirmando que: ‘’para crear una historia única, muestra 
a una persona como una sola cosa una y otra vez, y en eso 
es en lo que se convertirán. ’’  

Uno de los principales objetivos que persigo escribien-
do en este espacio, es traer a la exégesis literaria tanto mis 
ideas y opiniones políticas, como mis preocupaciones y 
pasiones respecto a los problemas que enfrentan Jalisco y 
México. 

Por ello, es que no me cansaré de decir que el rumbo so-
cial y político de mi país me preocupa; me preocupa, como 
ya lo dije la semana pasada, observar como la polarización 
se agudiza y la intolerancia ideológica se apodera poco a 
poco de muchos espacios en los que todos como individuos 
coexistimos. 

El 2020 fue un año complejo y probablemente la lec-
ción más valiosa que nos dejó es que con una sociedad 
polarizada y fragmentada, no podremos salir de la crisis 
en la que nos encontramos inmersos, hoy más que nunca 
necesitamos los unos de los otros, pero primero, tenemos 
que romper las cadenas, que como sociedad, nos atan a un 
sinfín de prejuicios, estereotipos y a ‘’historias únicas’’ que 
buscan presentarle al resto de la sociedad la verdad que un 
cierto grupo ha diseñado respecto a otro. 

Necesitamos tener presente que el poder político tiene 
un gran impacto en las historias. El poder, no solo expande 
historias, también, hace que las ideas persistan, y éste puede 
ser usado con la intención de controlar cómo se cuentan las 
historias, quién las cuenta, cuándo se cuentan y cuántas his-
torias se le contarán a la sociedad. 

Las historias y las narrativas importan más de lo que 
creemos. Desde la Segunda Guerra Mundial y  los conflic-
tos bélicos entre Oriente y Occidente, hasta los conflictos 

OPINIÓN NO PEDIDA
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políticos e ideológicos encabezados por los movimientos po-
pulistas en nuestro continente y en regiones de Europa como 
Hungría y España, las historias y las narrativas se han utilizado 
para desposeer y calumniar. 

Así como Adichie al descubrir la literatura Africana enten-
dió que la escritura y la literatura era más que la simple historia 
contada por un continente alejado de la realidad que viven en 
otras partes del mundo, y así como descubrió, con un viaje a 
Guadalajara, que los mexicanos no somos los criminales que 

EL 2020 FUE UN AÑO COMPLEJO Y 
PROBABLEMENTE LA LECCIÓN MÁS 

VALIOSA QUE NOS DEJÓ ES QUE 
CON UNA SOCIEDAD POLARIZADA 
Y FRAGMENTADA, NO PODREMOS 

SALIR DE LA CRISIS EN LA QUE NOS 
ENCONTRAMOS INMERSOS, HOY MÁS 
QUE NUNCA NECESITAMOS LOS UNOS 

DE LOS OTROS.

EL PELIGRO DE LA 
HISTORIA ÚNICA

los medios de comunicación describieron que éramos, noso-
tros podemos usar el poder político, el poder de las historias, 
los relatos y las narrativas para humanizar, para facultar y para 
restaurar la dignidad. 

Ciertamente nuestra sociedad se enfrenta a problemas ver-
daderamente grandes, y creo que si queremos hacerle frente a 
problemas como la desigualdad social, el cambio climático, y 
la inseguridad que continúa arrebatando vidas y destrozando 
familias, antes que ‘’ocupar’’ los espacios o ‘’derrumbar los 
muros’’, primero necesitamos dejar de lado esa visión política 
que refleja una constante necesidad egocentrista de demostrar 
que ‘’somos mejores que los demás. ’’ 

Hoy, debemos comenzar por construir y diseñar tanto his-
torias como relatos, que enfaticen en todo lo que nos hace igua-
les, y no en aquello que nos hace diferentes, para así, fortalecer 
y restaurar nuestra conexión como iguales. 

Tal y como dijo Joe Biden en su investidura como presi-
dente de los Estados Unidos de América: 

‘’Debemos entender que la política no tiene que ser fuego 
que destruye todo a su paso. El desacuerdo no nos puede lle-
var a la desunión. Al contrario, debemos entender que en este 
mundo hay verdades y hay mentiras, pero la crisis actual nos 
hace un fuerte llamado a defender la verdad para derrotar 
las mentiras.’’ 

Usemos la política para derrotar los estereotipos, usémos-
la para unir y para así evitar que se continúen replicando las 
‘’single stories’’. 
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75 PAÍSES CANCELARON
“Actualmente hay 75 países en el mundo que han diferido sus elecciones constitu-
cionales, porqué en México no. Y se han diferido desde elecciones parlamentarias, de 
Congresos, como en el caso de sistemas presidenciales o también elecciones locales; 
incluso para no ir muy lejos, aquí en Bolivia, decidieron suspender las elecciones pre-
sidenciales y del Congreso, a causa del COVID-19”.

ESTÁ EN VEREMOS
“Pienso que en primer lugar, está en veremos si las elecciones se realizan, así que no 
adelantemos vísperas o demos por seguro que se van a realizar las elecciones, las 
condiciones están muy difíciles para que puedan efectuarse estas elecciones con las 
debidas condiciones de seguridad y de sanidad que se requieren”.

COLAS DE MEDIO KILÓMETRO
“Estamos  hablando de 163 mil casillas que tienen que instalarse para recibir el voto 
de más de 70 millones de mexicanos, se calcula que en cada casilla habrá al menos, si 
es que participa el 55%, de 55 millones de mexicanos. Eso significa que en cada casilla 
habría al menos 330 personas formadas, lo que significa que a 1.5 metros de distancia 
cada una, tendríamos una cola de medio Km”.

ENORME IRRESPONSABILIDAD
“Y  si las elecciones se realizaran, a mí me parecería un acto de enorme irresponsa-
bilidad, porque eso implicaría mínimamente, imagínate 50 millones de personas que 
se estarían aglomerando y tan solo lo que implicaría el 1% de esos 50 millones de 
votantes, sería una cantidad brutal de contagios en un solo día y luego eso cómo se va 
a reproducir”.

IMPERATIVO CANCELAR LA ELECCIÓN
POR EL COVID-19: JAVIER HURTADO

>VATICINA ALTA ABSTENCIÓN SI SE REALIZAN

Por Mario Ávila 

Tal como ha ocu-
rrido ya en 75 
países del mun-
do, en México 

debería tomarse cuanto 
antes la determinación de 
cancelar el proceso electo-
ral del 6 de junio a causa 
de la gravedad de la pan-
demia ocasionada por el 
SARS-CoV-2, según opi-
nión del presidente del 
Colegio de Jalisco,  doctor 
Javier Hurtado González.

Expuso que los riesgos 
de que se agudice mucho 
más la gravedad del im-
pacto del coronavirus, 
son muy altos, por la gran 
cantidad de personas que 
se movilizarían el 6 de ju-
nio y en consecuencia da-
das las estadísticas que se 
han registrado en índices 
de contagios y muertes, de 
salir a la calle más de 50 
millones de personas en 
un solo día, serían funes-
tas.

Incluso apremió a las 
autoridades a tomar una 
determinación al respecto 
y a la pregunta de si es-
tamos a tiempo para una 
decisión tan importante 
como esa, cuando el pro-
ceso ya arrancó meses 
atrás, ya se celebran las 
elecciones internas de los 
que serán los candidatos 
a los puestos de elección 
popular de los partidos 
políticos, el experto en 
derecho Constitucional, 
nunca titubeó:

“Yo creo que cuanto 
antes, mejor, pero esa es 
una decisión que tiene 
que tomar el Congreso 
de la Unión y el órgano 
reformador de la Cons-
titución, porque se tiene 
que enmendar la carta 
magna, quizá mediante 
un artículo transitorio por 
medio del cual se extienda 
el tiempo de gestión de la 
actual legislatura, por una 
sola ocasión y con la justi-

ficación de la grave situación de salud”, apuntó.
No pasa nada –dijo-, si nos vamos a diciembre de 

este año en el proceso electoral y que la actual legisla-
tura termine en marzo del año entrante, no pasa nada, 
solo les recortas el tiempo a los siguientes. Así que eso 
se puede hacer perfectamente, solo lo que se requiere es 
voluntad política y ahí también seguramente habrá un 
cálculo político, porque si los tomadores de decisiones 
sienten que en las encuestas les puede ir mal, a lo mejor 
entonces por conveniencia político-electoral y no tanto 
por consideración de la pandemia, decidan posponer o 
no las elecciones.

Lo que sí es innegable –abundó-, no hay condiciones 
para realizar las elecciones, no se pueden realizar cam-
pañas porque se atenta contra la salud de la población, 
además si se insiste en realizarlas, son perfectamente 
impugnables. 

Para fundamentar la validez de su opinión, el doctor 
Javier Hurtado, expuso: “Actualmente hay 75 países en 
el mundo que han diferido sus elecciones constituciona-
les, porqué en México no. Y se han diferido desde elec-
ciones parlamentarias, de Congresos, como en el caso 
de sistemas presidenciales o también elecciones locales; 
incluso para no ir muy lejos, aquí en Bolivia, cerquita 
de nosotros en América Latina, decidieron suspender 
las elecciones presidenciales y del Congreso, a causa del 

COVID-19”.

LA REELECCIÓN DE DIPUTADOS SERÍA ILEGAL
La entrevista con el reconocido constitucionalista se 

inició con el planteamiento contundente de que se debe es-
tar pensando con mucha seriedad, la urgencia de tomar la 
determinación de posponer el proceso electoral, para que 
se celebre quizá hasta el mes de diciembre del mismo año 
2021.

P. ¿Qué efectos espera usted de la relación pande-
mia-elección?

R.- Yo pienso que en primer lugar, está en veremos si 
las elecciones se realizan, así que no adelantemos vísperas 
o demos por seguro que se van a realizar las elecciones, las 
condiciones están muy difíciles para que puedan efectuarse 
estas elecciones con las debidas condiciones de seguridad y 
de sanidad que se requieren. Estamos  hablando de 163 mil 
casillas que tienen que instalarse para recibir el voto de más 
de 70 millones de mexicanos, se calcula que en cada casilla 
habrá al menos, si es que participa el 55%, estaríamos ha-
blando de 55 millones de mexicanos. Eso significa que en 
cada casilla habría al menos 330 personas formadas, lo que 
significa que a 1.5 metros de distancia cada una, tendríamos 
una cola de medio kilómetro de longitud, imagínate eso con 
el sol a plomo, en pleno mes de junio, seguramente entre los 
electores habría gente que no soportaría el esfuerzo.

El doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, presenta sus argumentos sobre el por qué es conveniente que las 
elecciones del próximo 6 de junio se pospongan hasta dicieimbre próximo.

Por la pandemia y la necesidad de la sana distancia de 1.5 metros, el doctor Javier Hurtado estima que se tendrían colas de 
cuando menos medio kilómetros en las casillas, si acude a votar el 55% de los ciudadanos empadronados.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

P. Pero el riesgo no solo es para los votantes…
R. Así es. Quién va a estar organizando a la gente a 

las afueras de las casillas para que guarde la sana distancia, 
si va a ser el INE, entonces el INE tiene que contratar al 
menos a 163 mil personas, porque son 163 mil casillas, e 
imagínate  contratar a ese ejército para estar organizando 
a la gente, verificando que traiga su cubre bocas, de que 
guarde su distancia, en un proceso donde la votación habrá 
de ser muy tortuosa, muy lenta y habrá gente que va a va 
caer por la insolación si es que están ahí aferrados a que-
rer votar. Y con relación a los funcionarios de casilla, habrá 
que ver si les van a poner trajes de astronauta, se dice que 
sí, pero luego entonces los representantes de partido van a 
pedir también la misma indumentaria, al igual que los ob-
servadores electorales.

P. Pinta usted un panorama que da temor…
R. Yo veo que en realidad, esta es una situación que 

debemos empezar a discutir y analizar en el país, seriamen-
te, con responsabilidad se deben analizar todas las ventajas, 
desventajas y los riesgos que implicaría realizar la elección 
en estas condiciones. Y  si las elecciones se realizaran, a mí 
me parecería un acto de enorme irresponsabilidad, porque 
eso implicaría mínimamente, imagínate 50 millones de per-
sonas que se estarían aglomerando y tan solo lo que impli-
caría el 1% de esos 50 millones de votantes, sería una canti-
dad brutal de contagios en un solo día y luego eso cómo se 
va a reproducir. Vas a convertir a este país en un cemente-
rio, en verdad. No van a ser suficientes los camposantos que 
existen, para poder meter todos los cadáveres; ni todos los 
hornos crematorios que existen, para dar abasto a incinerar 
los cadáveres, lo que implicaría una grave crisis sanitaria.

P. ¿No es usted muy pesimista?
R. Yo soy un poco pesimista, pero como decía Carlos 

Fuentes, “el pesimismo es un optimismo realista y bien 
documentado”, asumiendo sin conceder que se realizaran 
las elecciones, no creo que nadie tenga en su mente y en 
su cabeza qué es la Refundación o qué es la Cuarta Trans-
formación. Se le podría preguntar a cualquier persona y no 
sabrá decirte ni pio, ni papa de eso, ni siquiera los políticos 
lo saben ni lo entienden; ni los que lo están promoviendo. 

A la gente ahorita lo que le importa son dos cuestiones fun-
damentales: la pandemia, sus familiares, sus conocidos, sus 
amigos, sus personas cercanas que saben que están enfer-
mos, que están contagiados, que se están muriendo o inclu-
so que se han muerto. Eso es lo que le importa a la gente 
en primerísimo lugar. Y en segundo lugar, que han perdido 
su trabajo, que no tienen para comer, que no tienen medios 
para subsistir, eso es lo que les importa, no la 4T ni la Re-
fundación, no por favor esas son cosas muy sofisticadas y 
muy elaboradas, solo para los que las elaboraron.

EL MANEJO DE PANDEMIA
P. Y ya en ese escenario de que si se celebren las 

elecciones del 6 de junio, la jornada electoral interme-
dia servirá para evaluar justamente esos dos proyectos 
importantes de la Refundación y la Cuarta Transforma-
ción?

R.- En mi opinión, la gente va a ir a votar sobre cómo 
los gobiernos han conducido su estrategia para enfrentar la 
pandemia, sobre esto van a ir a votar, no sobre la 4T ni la Re-
fundación. En ese escenario, habrá que recordar que existe 
el fenómeno del clientelismo, que significa que cada partido 
en el gobierno, en todos los gobiernos que existen, van a 
tratar de llevar a sus fieles, a sus agremiados, a sus clientes, 
o a los que tiene en la nómina, los van a mover, pero yo no 
creo que sea una movilización muy importante que pueda 
ser significativa. Lo que quiero decir es que es difícil que 
nosotros podamos asegurar, decir, que los partidos que es-
tán en el poder, van a perder. Aquí hay un problema de una 
cierta concepción de la legitimidad, en el sentido de que los 
que están en el poder, no están en el poder por lo que hacen, 
ni por lo eficientes que son, sino porque las oposiciones que 
hay, no tienen ni la confianza ni la credibilidad suficiente 
para sustituir a esos que están en el poder. La gente puede ir 
a votar a favor de los que están en el poder, porque no tienen 
de otra, y es que de los males el menor. Esos que están go-
bernando están mal, los que los quieren sustituir están peor. 
Y eso la gente se da cuenta, habrá una situación encontrada 
porque algunos están criticando y cuestionan como se ha 
desempeñado cada gobierno con la pandemia, pero también 

van a decirte pues de los males el menor, no tengo de otra, 
ni modo que nos quedemos sin gobernantes.

VATICINA ALTA ABSTENCIÓN
P. ¿Pero como en todas las elecciones intermedias, el 

abstencionismo será el gran ganador?
R.- Yo creo que lo más probable es que haya una alta 

abstención tanto por el asunto de la pandemia como por este 
desánimo que existe en la población; porque si no existie-
ra la pandemia sí te podría podría decir “no pues será la 
elección un plebiscito para definir la continuidad de la 4T y 
la Refundación, pero yo pienso que esos elementos ahorita 
no van a entrar. Va a haber una gran abstención y en esa 
abstención lo más posible es que los que están gobernando, 
sigan gobernando.

P. Dadas las condiciones que está generando la pan-
demia, ¿no cree usted que se corre el riesgo de no se 
cumplan los principios rectores de la democracia en la 
competencia electoral, es decir no están garantizados los 
principios como la certeza, la legalidad, la independen-
cia, la imparcialidad, la equidad?

R.- Que tema tan interesante Mario. Yo tengo la suposi-
ción de que si las elecciones se realizan aún en las condicio-
nes que estamos diciendo, son perfectamente impugnables, 
sobre todo las de diputados federales y más particularmente 
en el caso de los que se van a reelegir. Mira, el Congreso de 
la Unión no cumplió con el mandato que le dio el órgano 
reformador de la Constitución desde febrero del 2014, para 
que hiciera las adecuaciones necesarias, ya sea en la Consti-
tución o en la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, para sentar y establecer las bases generales 
a las que debe sujetarse la reelección de legisladores y de 
munícipes. Ahí hay un problemón enorme, el principio de 
reelección se va a aplicar por primera vez a nivel federal en 
el país, en esta elección del 2021 exclusivamente con los 
diputados federales, no con los Senadores porque no hay 
renovación de la Cámara de Senadores, de ahí que los dipu-
tados a principios del año pasado, por ahí como en el mes 
de marzo, enviaron a la Cámara de Senadores su propuesta 
de iniciativa de reformas legales para regular y normar la 
reelección, en donde entre otras cosas se establecía que po-
dían seguir en el cargo. El Senado de la República le dio 
para atrás, no obstante que se trataba de legisladores de los 
mismos partidos políticos, porque vio que era una reforma 
a modo, un traje hecho a la medida; entonces estos señores 
legisladores (diputados) lo que hicieron fue dejar pasar el 
tiempo para que se cumplieran los plazos fatales, ya que 
de acuerdo con el 105 constitucional no se puede reformar 
ninguna ley que tenga que ver con cuestiones electorales 
tres meses antes de que inicie el proceso electoral; el pro-
ceso electoral arrancó en la primera semana de septiembre, 
entones se debió haber publicado cualquier reforma, modi-
ficación que pudiera haber tenido como objetivo regular la 
reelección, a más tardar a finales del mes de mayo del año 
pasado. Lo que ocurrió es que en el INE se aprobó en la 
Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos unos linea-
mientos en los que se establecía que los diputados debían de 
solicitar licencia para separarse del cargo, porque no podías 
ser diputado y a la vez andar en campaña, por el asunto de 
la equidad. Eso crispó los ánimos en la Cámara de Diputa-
dos y entonces los legisladores le llamaron la atención a los 
consejeros electorales y a través de una determinación de la 
Junta de Coordinación Política el 27 de noviembre deter-
minan unas reglas para su propia reelección, en donde se 
contempla que podían seguir en el cargo, lo que finalmente 
es aprobado por unanimidad en el pleno, aunque se tratara 
de una determinación contraria a lo que aprobó en su mo-
mento la Comisión respectiva del Consejo general del INE.

P. Una situación muy importante y trascendente por 
el evidente desapego a la legalidad, doctor… 

R. El INE el 7 de diciembre se ve obligado entonces 
a reformar en una sesión de consejo general, aquello que 
habían aprobado y prácticamente transcribir lo que los di-
putados aprobaron, y eso fue lo que finalmente se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre. 

DR. JAVIER 
HURTADO/

PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE 

JALISCO

Creo que lo más 
probable es que 
haya una alta 
abstención tan-
to por el asunto 
de la pandemia 
como por este 
desánimo que 
existe en la po-
blación; porque 
si no existiera 
la pandemia sí 
te podría decir 
“no pues será 
la elección un 
plebiscito para 
definir la conti-
nuidad de la 4T y 
la Refundación”.



[Semana del 1 al 7 Febrero de 2021] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
13

[Semana del 1 al 7 Febrero de 2021] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
12

LOS EX GOBERNADORES DEL PAN
“En el partido se ha venido teniendo una tarea fundamental, los ex gobernadores crea-
mos una estructura en el partido para poder estar siendo una voz que transmitiéramos 
al interior y a la sociedad nuestros puntos de vista. Son momentos que tenemos que 
despeinarnos y decirle a los mexicanos es momento de despertar, no estar en un letar-
go y demos respuesta para los propios mexicanos”.

LA UNIDAD DE PANISTAS
“En Jalisco también, se le hizo la invitación a Alberto Cárdenas, también a Emilio Gon-
zález Márquez, ambos rechazaron la participación, creo que se está hablando con Fer-
nando Guzmán sobre algunas tareas importantes, hay apertura y conciencia de todos 
los panistas de que si no estamos unidos, si no trabajamos en unidad los resultados 
no serán positivos”.

FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA:
“DEBEMOS GENERARLE UN CONTRA PESO 
AL EJECUTIVO DESDE EL LEGISLATIVO”

> VOLVERÁ A PONERSE  SUS ZAPATOS DE CAMPAÑA

Por Diego Morales

Por considerar que el país atraviesa por momen-
tos complicados y con la intención de generar 
un contrapeso al gobierno federal, el ex gober-
nador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña re-

gresa al escenario público, sacará de nuevo sus zapatos 
de campaña y realizó su registro como precandidato del 
Partido Acción Nacional a diputado federal por el Dis-
trito 10.

Entrevistado en el programa de radio “En Tela de 
Juicio”, el experimentado político panista aseguró que 
la lucha electoral que se viene es clave para el futuro del 
país, en ello la importancia de generar un contrapeso al 
ejecutivo federal desde las cámaras para salvaguardar 
la democracia y proteger las instituciones en el país.

“Tomamos la decisión de participar en esta contien-
da electoral, tuvimos la invitación de muchos miembros 
del partido y consideramos que era oportuno podernos 
registrar, estando conscientes de la alta responsabilidad 
que se tiene hoy que los partidos de oposición debemos 
tener ante el régimen, consideramos oportuno parti-
cipar tanto en las tareas internas de Acción Nacional, 
como en algún distrito electoral, para poder servirle a 
México desde la Cámara de Diputados”.

LA ENTREVISTA
¿Qué lo motiva a estar nuevamente en la cámara 

baja?
“Las circunstancias del país, tenemos momentos muy 

difíciles, lo que habíamos venido construyendo los mexica-
nos hoy viene siendo destruido, tenemos una total parálisis 
de un gobierno que so pretexto del tema de corrupción ha 
generado más corrupción, ha destruido instituciones y to-
dos aquellos organismos que se habían creado, instancias 
de la sociedad no de partidos políticos para poder vigilar 
al gobierno en funciones y están encargados de destruirlos 
para no tener contrapesos y hacer lo que les plazca a ple-
nitud de sus caprichos y poner en riesgo la estabilidad del 
país, eso no puede ser”.

Siempre luchó por participar como panista puro, sin 
estar a favor de las alianzas. Hoy entra en una alianza 
con el PRI y con el PRD…

“Sí, siempre he estado en contra de las alianzas, pero 
manifesté que en este momento dada la falta de pulcritud 
como se ha manejado en el poder legislativo, donde han 
hecho un manejo verdaderamente asqueroso de la mayoría, 
peor que en los tiempos priístas, consideramos que es im-
portante que la Cámara de Diputados que de acuerdo con 
nuestra constitución es un contrapeso al poder público, po-
damos pelear en sentido electoral, el poder que la cámara 
sea un contrapeso para el gobierno federal y desde ahí po-
damos hacer la tarea que nos corresponde para evitar que se 
siga destruyendo a México”.

UN HOMBRE DE RETOS
Siempre ha participado cuesta arriba en la política, 

parece que lo suyo es estar en la oposición…
“Bueno, es parte de la gran tarea que hemos realiza-

do, que podamos transitar, los retos nos han gustado desde 
siempre, nacimos en la oposición, nos formamos en la opo-
sición, fuimos siempre miembros de un partido de oposi-
ción, que cuando fuimos gobierno pudimos cumplimentar 
una serie de planteamientos que habíamos hecho como par-

Los retos nos han gustado desde siempre, nacimos en la opo-
sición, nos formamos en la oposición, fuimos siempre miem-
bros de un partido de oposición”, expresa Francisco Ramírez 
Acuña entrevistado en Tela de Juicio.

tido de oposición. Son retos importantes y hoy es un reto 
importante, México está requiriendo el esfuerzo de todos, 
de verdad es de todos. Me da gusto que haya un buen grupo 
de empresarios, que vayan por el partido que sea, pero que 
no sean de los aliados del propio gobierno en este momento 
y que participen, me da gusto que haya una gran actividad 
de la sociedad para poder participar a través de los partidos 
políticos. En el partido se ha venido teniendo una tarea fun-
damental, los ex gobernadores creamos una estructura en el 
partido para poder estar siendo una voz que transmitiéra-
mos al interior y a la sociedad nuestros puntos de vista. Son 
momentos que tenemos que despeinarnos y decirle a los 
mexicanos es momento de despertar, no estar en un letargo 
y demos respuesta para los propios mexicanos”.

Será una campaña atípica, está el escenario de la 
pandemia. ¿Cuál será la estrategia para recuperar el 
distrito que por muchos años fue panista?

“Es una campaña atípica, sin embargo, los candidatos 
tendremos que hacer una tarea lo más cercano que se pueda 
con la ciudadanía, esto tiene que ser a través de comunica-
ción telefónica, de comunicación virtual, de temas de co-
rreos para poder estar con ellos y hacer los planteamientos. 
Esto lo sabemos hacer, lo hemos hecho desde muy tempra-
na edad en el partido, que me llevó a ser en su momen-
to el diputado más joven, vamos a intensificar de manera 
puntual, guardando los protocolos en materia de salud para 
poder estar cerca de la ciudadanía y hacerle sentir que es 
importante su participación y su voto. El día de las eleccio-
nes tenemos que estar atentos, no tengo duda que todos los 
partidos se controlarán y harán las tareas que corresponden 

para que salvaguardemos la verticalidad, transparencia y 
legalidad de los votos. Tenemos que estar atentos con los 
maquiavélicos que se hacen a través de la presidencia de la 
república”.

LOS ZAPATOS DE CAMPAÑA
¿Todavía tiene los zapatos de campaña?
“Todavía los tengo, tienen rato. Todavía le queda suela, 

pero espero acabármela en esta campaña”.
¿No va en red plurinominal? Se la juega en el dis-

trito…
“Estamos platicando con el presidente nacional Marko 

Cortés en ese sentido, pero siempre me han gustado los re-
tos. El reto es el distrito 10. Es probable que sí vayamos 
también en la lista, pero lo importante es ir por el distrito 
10 de Jalisco si así lo determina el Comité Ejecutivo Na-
cional”.

Se habla de una reagrupación del PAN, con figuras 
protagónicas. ¿Qué posibilidad hay que Felipe Calde-
rón, Margarita Zavala y su gente formen parte de esta 
unidad?

“Creo que Marko Cortés ha tenido el tino para comu-
nicar, hablar no solamente con los panistas jóvenes que 
de alguna forma ejercen liderazgo, sino que nos consta 
directamente en el grupo de ex gobernadores, que hemos 
estado teniendo varias reuniones con él. Ha hablado con 
nosotros, hemos podido manifestar todas las inquietudes, 
las deficiencias que vimos, él ha tomado nota, mucho lo ha 
venido resolviendo, sí hemos visto que cuando ha tomado 
decisiones lo ha hecho en beneficio del PAN. Efectivamen-
te van personajes de la vida del partido, se le invitó a Alber-
to Cárdenas para que formara parte de la legislatura, tomó 
la decisión de no participar, pero sí se buscan una serie de 
personajes y esto le trae unidad al partido. Creo que los pa-
nistas nos estamos poniendo las pilas para decirle a México 
estamos para servirte”.

¿Esos vientos de unidad soplan también en Jalisco?
“Sí, en Jalisco también, se le hizo la invitación a Alber-

to Cárdenas, también a Emilio González Márquez, ambos 
rechazaron la participación, creo que se está hablando con 
Fernando Guzmán sobre algunas tareas importantes, creo 
que hay apertura y conciencia de todos los panistas de que 
si no estamos unidos, si no trabajamos en unidad los resul-
tados no serán positivos. Así como en su momento el PAN 
ha tomado decisiones para salvaguardar una serie de insti-
tuciones del país, es momento de decir que el PAN siendo la 
segunda fuerza política nacional, tenemos una grandísima 
responsabilidad como la que venimos construyendo desde 
1939 y es momento de volver a participar con entusiasmo”.

La alianza nacional con el PRI y el PRD no alcanzó 
a Jalisco, ¿qué tantos espacios ganará el PAN sin alian-
zas?

“Se hizo un gran esfuerzo para que hubiera alianza con 
Movimiento Ciudadano, lo que hoy se tiene con el PRI y 
el PRD, que es importante a nivel federal para rescatar el 
tema de equilibrio, se intentó hacerlo con MC, se le insistió. 
Efectivamente hace 3 años Acción Nacional fue sumamen-
te generoso con Movimiento Ciudadano, eso no lo pueden 
desmentir, el PAN le entregó todos los espacios, incluyen-
do las dos senadurías, donde pudimos ganar por nosotros 
mismos. Hoy MC no quiso participar de manera equitativa, 
consideraron que ellos pueden sacar adelante sus candida-
turas y será una decisión que ya se verán los resultados en 
las elecciones”, puntualizó.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
EN MI GOBIERNO ÍNDICES DELICTIVOS A LA BAJA
“Me funcionó bien la seguridad pública, todos los índices delictivos fueron a la baja, 
podías andar en la ciudad con cierta tranquilidad que hoy no sucede. Teníamos una ciu-
dad más limpia, con aquella campaña de Atínale al Bote de Miguel Galván, que permitió 
que la gente se concientizara que la ciudad más limpia no es la que más limpiamos 
sino la que menos ensuciamos”. 

ARMAR UN BUEN EQUIPO
“Una de mis virtudes fue tener un buen equipo, con personas que eran capaces de dar-
me su punto de vista, aunque fuera contrario al mío. Hay cosas que se deben corregir, 
que no se deben dejar sueltas, pero estoy satisfecho con el resultado que dimos en la 
presidencia municipal y esa es mi carta de presentación con muchos ciudadanos que 
aún se acuerdan”.

FERNANDO GARZA:
ASUMO EL RETO CON OPTIMISMO;
TENGO UNA EXPERIENCIA POSITIVA

>“LA GUADALAJARA DE HOY ES UNA CIUDAD SUCIA E INSEGURA”

Por Raúl Cantú

“Manejar el gobierno de Guadalajara era compli-
cado, hoy es más complicado, pero la experiencia 
positiva que tuve al frente del Ayuntamiento me 
permite tener herramientas suficientes para ma-

nejar adecuadamente la ciudad”, expresa el ingeniero 
Fernando Garza Martínez, quien es precandidato del 
Partido Acción Nacional a la alcaldía de la capital ja-
lisciense.

Tiene claro Garza Martínez que la Guadalajara de 
hoy es muy distinta a la Guadalajara de hace 20 años 
que le tocó administrar, ya que los problemas se han 
agudizado. El contexto actual, empezando por la epide-
mia del Covid-19, lo hace distinto.

“Es una coyuntura diferente a la que me tocó y 
hay que afrontarla con inteligencia y con experiencia”, 
apunta al ennumerar los principales problemas que ad-
vierte impactan a los tapatíos.

“La nómina de la capital se ha cargado demasiado y 
deja poco dinero para la obra pública”.

“La Guadalajara de hoy es una ciudad muy sucia e 
insegura”.

LA ENTREVISTA
¿Por qué intentar volver a ser alcalde de Guadala-

jara?
“Primero porque veo mi ciudad como está, la veo desor-

denada. Tengo la experiencia, el conocimiento, las ganas y 
porque aquí vivo desde hace 61 años, quiero a esta ciudad y 
creo que puedo aportar soluciones para que los ciudadanos 
de esta ciudad vivan mejor”.

“Recibí la invitación de los panistas de Guadalajara 
para encabezar el proyecto. Ciertamente es un proyecto 
complicado, pero lo asumo con mucho gusto, con el opti-
mismo que sé que es posible ganar la presidencia municipal 
después de los gobiernos que ha tenido Guadalajara en los 
últimos años, que nos dan la apertura a los ciudadanos a que 
piensen en el PAN como una opción de gobierno de nueva 
cuenta”.

UNA GUADALAJARA MUY DISTINTA
¿Cómo ves la Guadalajara de hoy en comparación a 

la que te tocó gobernar?
“Obviamente son situaciones diferentes, para empezar 

la pandemia que nos ha traído complicaciones. Conse-
cuencia de la pandemia, mucha gente padece una situa-
ción económica complicada y que no se resuelve tan fácil. 
Encuentro una Guadalajara muy sucia, hasta cierto punto 
descuidada, que no estaba a este grado hace 20 años. La in-
seguridad se fue metiendo, antes hablábamos que al amigo 
de mi amigo le pasó esto, ahora ya es con gente cercana lo 
que está sucediendo. La administración que se ha llevado 
ha cargado demasiado la nómina de la ciudad, representa 
que se tiene poco dinero para obra pública, hay situaciones 
que hace complicado, además de la deuda que es alta. Es 
una coyuntura diferente a la que me tocó, hay que afrontarla 
con inteligencia, con experiencia, porque manejar Guadala-
jara si en aquél entonces era complicado hoy es más com-
plicado, pero la experiencia positiva que tuve al frente del 
ayuntamiento me dará el tener las herramientas suficientes 
para manejar adecuadamente la ciudad”.

El tema de seguridad se ha vuelto complejo, ¿qué 

El Ing. Fernando Garza busca convertirse en el candidato del 
PAN a la presidencia municipal de Guadalajara.

cambios de fondo realizarías?
“Creo que atender los problemas de seguridad son 

como ocho pistas, no puedes atender en una sola dirección. 
Platicaba con un policía viejo de la ciudad, dicen que suel-
tan a los muchachos de la academia solos, ya no lo hacen 
con una persona de experiencia para que fuera aprendien-
do, es un gran error la manera en que vienen manejando la 
policía, hay pocos elementos, pocas patrullas. Asumiendo 
que la responsabilidad principal de la policía municipal es 
preventiva, sin la presencia del policía en la calle dejas todo 
a merced de la delincuencia. 

Se tiene que hacer una estrategia diferente, con presen-
cia policiaca, con patrullas, cercana a los ciudadanos, estra-
tegias sociales que ayuden que la gente tenga la posibilidad 
de tener más recursos, ayudar a los jóvenes a darle salida a 
situaciones complejas, con programas como el DARE que 
lo desaparecieron, que ayuda a concientizar a jóvenes y ni-
ños de los riesgos de consumir drogas. 

“ME FUNCIONÓ LA SEGURIDAD PÚBLICA”
¿Qué fue lo que más te funcionó como presidente 

municipal y qué perfeccionarías si los ciudadanos te 
permiten tener el cargo nuevamente?

“Me funcionó bien la seguridad pública, todos los índi-
ces delictivos fueron a la baja, podías andar en la ciudad con 
cierta tranquilidad que hoy no sucede. Teníamos una ciudad 
más limpia, con aquella campaña de Atínale al Bote de Mi-
guel Galván, que permitió que la gente se concientizara que 
la ciudad más limpia no es la que más limpiamos sino la que 
menos ensuciamos. 

El buscar que hubiera orden en la ciudad y en la ad-

ministración, hacer un trabajo cercano a la gente, con los 
miércoles ciudadanos, teníamos asistencia promedio de mil 
500 personas, donde estaban presentes todos los directo-
res, el alcalde asistía a todos, yo recibía a ciudadanos que 
planteaban sus problemas, ese acercamiento que tuvimos 
con la ciudadanía, con el programa de acción comunitaria, 
también mejoramos las escuelas del municipio, llevamos 
cursos de protección civil, hubo acciones importantes que 
no son mérito de Fernando Garza, sino mérito de un equipo, 
porque soy convencido que el presidente municipal es el di-
rector de una orquesta, pero si no tienes buenos músicos di-
fícilmente podrás tocar una pieza que suene perfectamente. 

PAVIMENTÓ 63 COLONIAS
De las acciones que realizaste como alcalde, se re-

cuerda el programa de infraestructura de pavimenta-
ción en el oriente de la ciudad…

“Fue en toda la ciudad, fueron 63 colonias, el compro-
miso cuando llegué era que Guadalajara no tuviera calles de 
tierra. En el año 2001 había una cantidad importante de ca-
lles de tierra en muchas colonias de la ciudad, nos pusimos 
como meta dejar Guadalajara sin calles de tierra y afortuna-
damente lo pudimos hacer. Unas colonias con pocas calles, 
otras totalmente, pero en toda la ciudad se hizo obra, menos 
en el poniente que no había calles de tierra. Eso nos permi-
tió dejar un compromiso de Guadalajara sin calles de tierra 
y eso fue importante. Además arreglamos 52 mercados que 
estaban muy dejados de la mano de Dios”.

¿Cómo será el proceso del PAN para elegir al can-
didato?

“El PAN es el único partido de todos los que van a com-
petir que su membresía participará en un proceso democrá-
tico para elegir el candidato. Esto se dará el día 14 de febre-
ro, habrá urnas para que todo aquél que quiera participar 
en la próxima elección como candidato a Guadalajara lo 
haga y elijan a quien crean que puede representar mejor al 
PAN en la próxima elección. El padrón de Guadalajara son 
alrededor de 3 mil personas, miembros activos, calculo que 
un 70 por ciento estará participando de manera concreta ese 
día”.

¿Cómo te sientes para ir a la interna?
“Me siento optimista más no confiado, porque pudimos 

juntar una gran cantidad de firmas, arriba de lo que exigía el 
reglamento, porque he estado platicando panistas de todos 
los rumbos y ha sido positiva la respuesta hacia mi persona. 
La mayoría de las personas reconocen que quien es más 
conocido fuera es un servidor, el que tiene mayor posibili-
dad de ser competitivo es un servidor, esto alienta a muchos 
panistas a apoyarme y en eso estoy trabajando”.

LA EXPERIENCIA
De tu perfil, destaca la experiencia, ocupando diversas 

responsabilidades en el campo de la política…
“Fui diputado federal de mayoría, fui secretario par-

ticular de Alberto Cárdenas, fui presidente municipal de 
Guadalajara, fui delegado de la SEDESOL en Colima, 
funcionario de la SAGARPA, esa es mi experiencia en la 
administración, de todas he aprendido, he dado resultados, 
es lo que permite que el nicho panista voltee a verme para 
representar al partido, sin detrimento de mis compañeros 
de partido, creo que los tres que están participando tienen 
merecimientos, ya será la membresía quien decida a quién 
va a apoyar”, puntualizó.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
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CÉSAR MADRIGAL: 
“EL TEMA DE LA SEGURIDAD ESTÁ
DESBORDADO EN GUADALAJARA”

>“SOY PANISTA POR CONVICCIÓN”

Por Diego Morales

“Soy un panista de con-
vicción (…) en 26 años 
de panismo ininte-
rrumpido he estado en 

las buenas, en las malas, en 
las verdes y en las maduras, 
nunca he corrido, nunca me 
he ido a otro partido, ni mu-
cho menos he sido candidato 
de otro partido político”, así 
se describe César Madrigal, 
quien levanta la mano como 
aspirante a la candidatura del 
PAN a la presidencia munici-
pal de Guadalajara.

Abogado de profesión y 
con dos maestrías, una en de-
recho constitucional, otra en 
gestión y políticas públicas, 
César Madrigal fue servidor 
público en la administración 
de Emilio González Márquez 
y con orgullo asevera que es 
el último panista que ganó 
un distrito en la ciudad y el 
único en el padrón de Gua-
dalajara que ha ganado dos 
elecciones consecutivas, en 
su paso como diputado local 
y federal en el distrito 14.

“Soy un panista de con-
vicción, empecé muy joven 
en el partido, siendo el secre-
tario de capacitación de Ac-
ción Juvenil Jalisco en 1998; 
he sido parte de la dirigencia 
del Comité Estatal. En 26 
años de panismo ininterrum-
pido he estado en las buenas 
y en las malas, en las verdes y 
en las maduras, nunca he co-
rrido, nunca me he ido a otro 
partido, ni mucho menos he 
sido candidato de otro parti-
do político”.

RECUPERAR 
GUADALAJARA
Su aspiración para apare-

cer en la boleta como candi-
dato de los blanquiazules se 
da al considerar que Acción 
Nacional debe recuperar 
Guadalajara, pues la actual 
administración ha sido insen-
sible ante las peticiones de la 
ciudadanía. En ese sentido, 
César Madrigal asevera que 
es el perfil que mejor encaja 
para que el PAN vuelva a go-
bernar la perla tapatía.

“Al analizar la problemá-
tica que tiene Guadalajara, 
considero que nuestra expe-
riencia de gobierno en los tres 
niveles y nuestra preparación 
académica, podemos aportar 
nuestro grano de arena para 
resolver estas problemáticas 

La militancia recuperó el derecho democrático a elegir a sus 
candidatos resalta César Madrigal y espera que la elección 
interna del PAN sea una jornada limpia, y que al final del día 
salgan en unidad en la búsqueda del voto ciudadano.

que vemos en la ciudad, que son tres principalmente, la sa-
lud, que se ha disparado por el tema del COVID19, el actual 
gobierno municipal ha tenido una política fracasada en esta 
materia, no ha habido apoyos a la ciudadanía, campañas de 
prevención, no se ha dado un apoyo de descuentos de nada, es 
un gobierno insensible con este tema, con nulos resultados”.

Agregó: “También, el tema de la seguridad pública, que 
está desbordado. Yo, con la mano firme que tengo como abo-
gado puedo abonar en este tema. Además, es una ciudad que no 
tiene un solo peso de inversión en infraestructura, no tenemos 
proyectos en construcción de hospitales, escuelas, repavimen-
tación, redes hidrosanitarias, están peleados con la federación 
y no bajan recursos, la ciudad está en la peor administración de 
toda su historia, considero que puedo aportar en este sentido”.

Para el precandidato del PAN a la alcaldía de Guadalajara, 
la actual administración es gris y de pobres resultados, alejada 
de la gente, sin visitar las colonias, contrario a lo que se hizo 
durante las gestiones panistas cuando tuvieron la oportunidad 
de gobernar.

“Pareciera que no tenemos gobierno, pareciera que el 
tiempo se detuvo en Guadalajara estos dos años y medio en la 
administración de Ismael del Toro, lamentablemente la gente 
ya perdió la esperanza. Queremos regresarle la esperanza de 
tener un alcalde cercano, alguien que resuelva sus problemas, 
empezando por elevar la calidad de vida de los ciudadanos, 
empezando con los servicios públicos”.

Caminando en las colonias y en contacto con la militan-
cia, César Madrigal precisa que la ciudadanía está ávida de 
un cambio, que se pide el regreso de Acción Nacional y por 
ello espera que le sea otorgada la confianza para aparecer en la 
boleta el próximo 6 de junio.

“Conozco Guadalajara, nací en la ciudad, he hecho ahí mi 
carrera política, en los 26 años como político del PAN siempre 
he estado en Guadalajara, las dos veces que fui diputado fue 
en las colonias de Guadalajara. Caminando en estos días, con 
la militancia y la ciudadanía, nos comentan que tenemos un 

PANISTA DE CONVICCIÓN
“Soy un panista de convicción, empecé muy joven en el partido, siendo el secretario 
de capacitación de Acción Juvenil Jalisco en 1998; he sido parte de la dirigencia del 
Comité Estatal. En 26 años de panismo ininterrumpido he estado en las buenas y en 
las malas, en las verdes y en las maduras, nunca he corrido, nunca me he ido a otro 
partido”.

GOBIERNO INSENSIBLE
“Tenemos un gobierno insensible, de bajos resultados y la ciudadanía está ávida de 
un cambio, quieren que el PAN regrese y me piden que encabece el proyecto (…) Ca-
minando en estos días, con la militancia y la ciudadanía, nos comentan que tenemos 
un gobierno que no se ve, que no se acerca, que cualquier petición que tienen por más 
mínima que sea pues no se lleva a la práctica”.
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gobierno que no se ve, que no se acerca, que cualquier peti-
ción que tienen por más mínima que sea pues no se lleva a la 
práctica, qué decir de los grandes proyectos, ha lastimado a 
todo el sector comercio, nos los dejan trabajar, hay mucha co-
rrupción en ese sentido. Definitivamente tenemos un gobierno 
insensible, de bajos resultados y la ciudadanía está ávida de un 
cambio, quieren que el PAN regrese y me piden que encabece 
el proyecto”.

LA MILITANCIA ESTÁ OPTIMISTA
Contrario al proceso de elección de candidaturas que se 

registró la anterior ocasión en donde se dieron por designación, 
en esta oportunidad la militancia recuperó el derecho demo-
crático que tienen y elegirán a sus representantes en Acción 
Nacional, situación que César Madrigal resalta y espera que 
sea una jornada limpia, y que al final del día salgan en unidad 
en la búsqueda del voto ciudadano.

“Lo veo entusiasta (al panismo), contento, primero porque 
tenemos un proceso interno, hace 3 años el candidato a Guada-
lajara, que fue un ciudadano que se le invitó, no fue un panista, 
fue electo por lo que llamamos designación o dedazo, no se le 
permitió a la militancia decidir. En este momento que los 3 mil 
panistas que estaremos votando el 14 de febrero, están entu-
siasmados porque se nos respeta nuestra tradición de décadas 
que es la democracia interna, están viendo que hay un desgaste 
gravísimo del gobierno naranja, ven una oportunidad de que 
el PAN regrese a gobernar con sus principios de doctrina y lo 
que dicen es, César éntrale, te apoyamos, representas un PAN 
moderno, renovado, no eres un cartucho quemado, eres el más 
competitivo, sin escándalos de corrupción”.

Otro de los factores que percibe han cambiado en com-
paración a hace tres años, es el hecho que Acción Nacional 
salga al escenario electoral por su cuenta, sin alianzas, que en 
el recuento de los daños dejó más negativos que positivos para 
la causa panista.

“Hace 3 años, siendo integrante de la Comisión Permanen-
te de Acción Nacional en Jalisco voté en contra de toda alian-
za con Movimiento Ciudadano. Reconozco que el PAN vaya 
solo, por sus fueros. En una encuesta interna que tenemos hay 
un empate técnico entre Movimiento Ciudadano, MORENA 
y el PAN en Guadalajara, estoy plenamente seguro que si me 
toca encabezar este esfuerzo, al ser el único de los cuatro que 
se registraron que he ganado dos elecciones constitucionales 
en Guadalajara, estoy seguro que vamos a ganar, porque sal-
dremos con un PAN unido y con ello darle esperanza de que 
pueden tener un gobierno honesto, moderno, cercano, transpa-
rente y que tenga una visión de futuro”.

Añadió: “A raíz del tema de la pandemia estamos haciendo 
una tele campaña, con llamadas telefónicas, con redes socia-
les, donde sea necesario haremos visitas domiciliarias con las 
medidas de sana distancia. Estoy entusiasmado porque cada 
vez más panistas de Guadalajara se suman al proyecto, estoy 
plenamente seguro que vamos a ganar el 14 de febrero porque 
estamos despertando la esperanza al panismo tapatío de que sí 
se puede y que vamos a ganar”.

En cuanto a la contienda del 6 de junio en Guadalajara, 
César Madrigal manifestó su respeto por todos los partidos y 
posibles candidatos, sin embargo, señaló que el voto estará re-
partido en su mayoría por tres fuerzas políticas, con amplias 
posibilidades del PAN para salir ganadores.

“Prácticamente el 90 por ciento de los votos estarán distri-
buidos en tres opciones políticas, PAN, MORENA y MC, es 
difícil la reelección por una gestión tan gris porque está repro-
bado, con la peor administración en la historia de Guadalajara, 
en el caso de MORENA veo que tienen divisiones internas, no 
se sabe cuál es su aspirante, pienso que el partido dejó buen 
sabor de boca cuando fuimos gobierno y saliendo unidos, la 
gente quiere un PAN de regreso, diferente, con una cara nueva 
y eso queremos representar nosotros. En unidad el panismo 
tapatío, vamos a llegar a la meta de ganar Guadalajara”, pun-
tualizó.

CÉSAR MADRIGAL/
PRECANDIDATO 

DEL PAN A LA 
ALCALDÍA DE 

GUADALAJARA

Conozco Guada-
lajara, nací en la 
ciudad, he hecho 
ahí mi carrera 
política, en los 
26 años como 
político del PAN 
siempre he esta-
do en Guadalaja-
ra, las dos veces 
que fui diputado 
fue en las colo-
nias de Guadala-
jara”.

TOMÁS CORONADO:LA INSEGURIDAD 
EL TEMA PRIMORDIAL DE GUADALAJARA

>FUE FISCAL DEL ESTADO DURANTE SEIS AÑOS

Por Diego Morales

La principal carta 
de presentación 
que tiene es que 
cuando se le ha 

otorgado la confianza de 
ostentar un cargo público ha 
cumplido a cabalidad con el 
encargo de principio a fin. 
Así lo señala Tomás Coro-
nado Olmos, quien vuelve 
al escenario político y le-
vanta la mano como precan-
didato del Partido Acción 
Nacional a la presidencia 
municipal de Guadalajara.

Dentro de su experien-
cia, cuenta con haber esta-
do en la primera adminis-
tración panista en la perla 
tapatía, en donde colaboró 
como subadministrador del 
Mercado San Juan de Dios. 
También fue diputado fede-
ral por mayoría en el distrito 
9 de Guadalajara, secretario 
general del ayuntamiento 
tapatío, síndico de Yahuali-
ca y procurador de justicia 
en Jalisco durante el sexe-
nio de Emilio González. 

“Me dediqué a organi-
zar mi vida privada, tuve 
algunas invitaciones para 
regresar a la función pú-
blica, pensé que era mejor 
esperar mejores tiempos. 
Hoy por hoy considero que 
sí es importante por la con-
dición actual que vivimos, 
ponerme al escrutinio de los 
miembros activos de Gua-
dalajara para postularme 
como candidato a presiden-
te municipal de esta tierra 
donde nací”.

SE PERDIERON 
PROGRAMAS EXITOSOS
El recuento que hace 

Tomás Coronado de la Gua-
dalajara que dejó el PAN 
mientras la gobernó y la que 
se vive en la actualidad es 
que se dejaron atrás progra-
mas que fueron exitosos y 
que permitían al ciudadano 
tener contacto directo con 
las autoridades para resol-
ver los temas de interés en 
todas las colonias.

“Perdimos una inercia 
de mejoramiento en la ciu-
dad, con la pérdida de mu-
chos programas exitosos de 
los gobiernos del PAN en 

Tomás Coronado, quien fuera fiscal con el gobierno de Emilio 
González Márquez, aspira a ser candidato del PAN a la alcal-
día de Guadalajara.

donde tuve la oportunidad de estar en dos administraciones 
municipales, uno en mercados y otro como secretario gene-
ral. Todos esos programas que ahorita están perdidos, que la 
experiencia que se ha tenido en los gobiernos municipales, 
estatal y federal como diputado.

Agregó: “Ahora tenemos el problema de salud en todo 
el país y en todo el mundo, la promoción económica se ha 
deteriorado, entonces debemos tratar de buscar mecanis-
mos diferentes para poder mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos, principalmente en Guadalajara con me-
canismos más ágiles para que puedan emprender o buscar 
un mecanismo de ingreso que le sirva a los ciudadanos, 
como gobierno municipal hay muchas cosas que se pueden 
hacer”.

En años anteriores, Coronado Olmos había intentado 
encabezar el proyecto a Guadalajara, sin embargo, las con-
diciones del PAN no le permitieron competir por ello y se 
le fue dando prioridad a otros personajes para que fueran 
los candidatos. Ahora, espera que la militancia le brinde la 
oportunidad de abanderar la causa panista y presentarle a 
los tapatíos una propuesta en base a lo que en su momento 
ya funcionó en la metrópoli.

“No había tenido la oportunidad como se presenta ac-
tualmente de convencer a los militantes, que están viendo 
que mi currículo puede presentar una buena propuesta a los 
ciudadanos en la constitucional, en el tema de experiencia 
que he obtenido, que ha sido más fresca y actual en el tema 
de ser funcionario público, sin denostar a los amigos que 
también participan en la contienda, pero en estos momentos 
el miembro activo, hombres y mujeres del padrón, verán 
que en Tomás Coronado hay una buena alternativa y una 
muy buena propuesta hacia fuera, porque ha cumplido a ca-
balidad desde el inicio y hasta el final a todos los cargos pú-
blicos que ha tenido, es difícil mantenerse en cargos como 
la Procuraduría, haber concluido los 6 años, en la Secretaría 
General del Ayuntamiento, en la diputación, en el Mercado 
Libertad, he tenido conclusión de cargos y es garantía que 
soy de tiempo completo cuando soy funcionario y me dan 

PROGRAMAS EXITOSOS
“Hay que recuperar los programas como el miércoles ciudadano, recobrar la confianza 
de la gente que vive en Guadalajara, facilitar las condiciones a todos los que acudan 
al gobierno y ser humanistas, gobernado con una vocación real con los principios del 
partido que están plenamente identificados”.

LO INVITARON LOS PANISTAS
“Con mucha satisfacción he visto que muchos panistas de corazón, de muchos años, 
han visto una buena alternativa para apoyarme, se han estado motivando, esos cua-
dros que habían dejado de participar por las condiciones y oportunidades negadas 
en algunos momentos empiezan a motivarse y decir ahora sí el PAN va solo y va a 
demostrar que tiene que regresar a sus orígenes”.
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la oportunidad los miembros activos y los ciudadanos”.

LA INSEGURIDAD ES TEMA PRIMORDIAL
Su carrera política la ha hecho gran parte en Guadala-

jara, conoce la ciudad, la ha caminado y desde su visión, el 
principal problema que enfrenta es el tema de la inseguri-
dad, sin embargo, debido a la circunstancia mundial que se 
vive con el tema de la pandemia también la recuperación 
económica debe ser prioridad de quien encabece el gobier-
no en la siguiente administración.

“Lo primordial es el tema de la inseguridad, después 
la agilización de los trámites para emprender negocios de 
pequeños y micro empresarios. También el tema de los pro-
gramas de comunicación y la confianza que genera el tener 
un gobierno en donde la ciudadanía puede tener confianza 
en sus gobernantes, hay que motivar a la gente que vuelva a 
tener confianza a los gobiernos para que puedan trabajar en 
conjunto y en consecuencia mejorar muchas condiciones. 
El tema económico y la seguridad son básicos para la vida 
que estamos viviendo”.

RECORDAR LOS BUENOS GOBIERNOS
En la búsqueda de este proyecto, Tomás Coronado con-

fía que la militancia y la sociedad tomarán en cuenta la par-
ticipación que ha tenido en las diversas administraciones 
panistas en la ciudad, en donde cumplió con su labor y con 
esa trayectoria ahora poder gobernar la ciudad de Guada-
lajara.

“Veo las condiciones favorables, mi incursión de nueva 
cuenta a la vida política es por aspirar a ver qué es lo que 
se está viviendo, aspirar a mejorar las condiciones que la 
verdad sí hace falta alguien que mejore la actualidad con 
las experiencias que hayan tenido en la función pública. Es 
difícil hablar de mí, pero a veces es necesario recordar en 
dónde has estado y qué hiciste para que la gente vuelva a 
recordar las buenas acciones de gobierno que se hicieron en 
donde Tomás Coronado participó”.

Al hablar con la membresía panista, algunos liderazgos 
le han brindado su apoyo y más con la condición electoral 
con la que jugará el PAN en junio, en buscar el voto sin 
alianzas, apelando a la doctrina que tienen como instituto 
político.

“Con mucha satisfacción he visto que muchos panistas 
de corazón, de muchos años, han visto una buena alternati-
va para apoyarme, se han estado motivando, esos cuadros 
que habían dejado de participar por las condiciones y opor-
tunidades negadas en algunos momentos empiezan a moti-
varse y decir ahora sí el PAN va solo y va a demostrar que 
tiene que regresar a sus orígenes, recuperar todos aquellos 
principios de doctrina que tiene Acción Nacional y es parte 
de lo que se está proyectando. Sé que hay una contienda de 
partidos solos, en estas elecciones verán no a los partidos 
sino al perfil y la persona que se proyecta para gobernar 
Guadalajara”.

El mensaje de Tomás Coronado a los militantes es que 
acudan a emitir su voto el 14 de febrero, cumpliendo los 
controles de sanidad que implementará el partido y salir en 
unidad de cara a la contienda electoral. Entre los compro-
misos que asume, está el aplicar los principios y valores de 
Acción Nacional en el ejercicio de gobierno.

“Le pido a los panistas que no dejen de participar, siem-
pre me ha distinguido ser amigo, no tengo conflictos con 
ningún equipo, quiero que se conjunten todas las fuerzas 
que están en el partido para salir unidos, eso es lo que voy a 
luchar con todas mis fuerzas para que salgamos unidos en la 
contienda, es necesario que todos vayamos con un solo ob-
jetivo, recuperar Guadalajara para gobernar con principios 
de humanidad que es lo más importante”.

TOMÁS 
CORONADO 

OLMOS/
ASPIRA A LA 

CANDIDATURA DEL 
PAN A LA 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
GUADLAAJARA

Una de las cosas 
que me motivan 
a regresar a la 
función pública 
es el deterioro 
de la seguridad 
de los ciudada-
nos, que es una 
inercia nacional 
pero hay muchos 
programas y es-
trategias que se 
dejaron de hacer 
donde teníamos 
un estado y un 
municipio con 
mejores condi-
ciones de vida 
en cuanto a la 
problemática de 
la ciudad”.
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A pocos meses de que tengamos que poner en el patíbulo a muchos diputados 
y alcaldes por el pésimo manejo en su desempeño, también hay que apoyar 
a aquellos que realizaron en forma adecuada su trabajo, por ello, creo yo, los 
ciudadanos pensantes votarán en forma alternada en la próxima elección, sin 

tomar en cuenta el partido político que postula a determinado candidato o candidata, 
bajo dos premisas fundamentales, la primera es quitarle la nefasta mayoría de la Cámara 
de Diputados Federal al grupo de Morena y sus partidos satélites, lo anterior no como 
una revancha política, sino para restablecer un sano equilibrio democrático entre los tres 
Poderes de la Unión. 

En este país, todas las ocasiones que un Presidente deschavetado ha tenido la mayoría 
absoluta en el Congreso Federal los ciudadanos hemos acabado pagando el pato y en 
esta primera parte del sexenio de Manuel Andrés López Obrador (MALO), esa mayoría 
artificial lograda por los legisladores de la “Cuatroté” en ambas cámaras (Diputados y 
Senadores) ha resultado nefasta para el país, por ello, es importante apoyar a la alianza 
del “SÍ POR MEXICO” para construir un mejor futuro para nuestro hijos, sí,  de la mano 
del Presidente, no se trata de pelear, la política es de negociaciones, y para ello, los ciuda-
danos tenemos que estar bien representados y no, como ocurre actualmente, con un grupo 
de diputados que solo votan, cuando y en la forma en que les ordena el Presidente, eso 
no es una República y mucho menos refleja el alto grado de democracia que habíamos 
logrado en el país. 

¿Qué se necesita de ti?  Que salgas a votar y para ello tu credencial de elector debe 
estar vigente y quedan pocos días para renovarla. Tienes que estar consiente que México 
te necesita, por lo que, como nunca será importante tu voto y el de tu familia, restablez-
camos sin violencia, en la Cámara de diputados federal ese sano equilibrio Republicano 
por el que murieron muchos de nuestros héroes patrios.

La segunda premisa es darle continuidad en su función a aquellos que tuvieron un 
magnífico desempeño, por ejemplo, independientemente de que comulguemos o no en 
Jalisco con Movimiento Ciudadano, debemos reconocer el excelente desempeño del 
equipo de Pablo Lemus en Zapopan, por lo que felicito a ese instituto político por haber 
lanzado como candidato a la Presidencia Municipal al actual Jefe de Gabinete, Juan José 
Frangie, ya que garantiza sin lugar a dudas la continuidad de ese gran trabajo realizado 
en su municipio. Debo también señalar el excelente trabajo de algunos diputadas y dipu-
tados del Congreso del Estado, solo como ejemplo, aunque son más, el de Mirza Flores o 
el de Mariana Fernández, aunque esta última acaba de renunciar al PRI, con justa razón 
porque nunca supieron evaluar lo que vale como persona y como política, ojalá sea solo 
un rumor que se integra a “Morena”, partido con el que no tiene la mas mínima afinidad 
ideológica y sólo la estarían invitando a morir políticamente hablando en un triste cargo 
de regidora de oposición, solo por cumplir una cuota de género. Mariana vale mas que 
eso para cualquier partido político.  Al que también felicitamos es al amigo y académico 
José Luis Tostado B.  quien abandona la secretaria del Ayuntamiento de Zapopan para in-
tegrarse a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, donde sin lugar a duda realizara 
un gran desempeño ya que domina ese campo profesional ampliamente.

No dudo que la “CuatroTé” haya realizado algunas cosas buenas para algunos, pero 
en los temas mas importantes han demostrado no saber gobernar, por ejemplo en el caso 
del Virus Covid 19,  ignoraron por completo la forma en como controlar su contagio, des-
de el mismo Presidente, y copiaron recetas populistas equivocadas que ahora nos tienen 
sufriendo miles de muertes que no debían haber ocurrido, lo más grave es que se niegan 
a corregir su estrategia a pesar de llevar más de 400 mil muertos, un estudio del “Lowy 
Institute”,  dado a conocer recientemente sitúa a nuestro país en el penúltimo lugar en 
cuanto al mal manejo de la pandemia, solo está peor Brasil.  Esto es grave, pero más gra-
ve aún es que el Presidente nos mienta tan descaradamente con el tema de las vacunas, 
la realidad es que no hay vacunas compradas como en el resto de los países, nuestro país 
está totalmente rebasado y con un destino trágico de miles de muertes por ocurrir, por 
cierto, innecesarias. 

MALO está tan desesperado que medios extranjeros y nacionales informan que acabó 
pidiéndole ayuda a Joe Biden, y éste, como dicen los chavos, “olímpicamente lo bateó” 
lamentándose no poder ayudarnos, por eso nuestro Presidente nunca debió inmiscuirse en 
los asuntos electorales del país vecino apoyando a su amigo “Trun”.  

Supuestamente la solución es la vacuna Rusa Sputnik V, pero asusta que el prin-
cipal neumólogo de ese país renunció por “violaciones graves” de la ética médica en 
el desarrollo de la vacuna, además la comunidad científica internacional no la ve con 
buenos ojos. Como es posible que nuestro Presidente con una simple llamada telefónica 
acuerde con el Presidente Putin comprarles 24 millones de dosis, sin que la COFEPRIS, 
la hubiere estudiado y aprobado su uso en México, lo curioso es que funcionarios de esa 
dependencia informaron el viernes que no cuenta aun con una solicitud formal para su 
autorización y otros afirmaron que el Comité de Moléculas Nuevas de esa dependencia 
ya dio  el visto bueno a esa vacuna, asumiendo entonces una gran responsabilidad legal, 
ética y moral por su uso en nuestro país, la desinformación con que se conduce el gobier-
no federal es sumamente preocupante.  Y la gran mayoría no confía en ella al estar en 
manos de Gatell su compra y aprobación. 

La corrupción también esta peor que antes, ya lo comentaremos en la próxima 
entrega.     

Escondido del acecho de un virus desde hace casi once meses, teniendo como con-
tacto hacia el exterior los medios tradicionales, radio y televisión, más el escape 
de las redes sociales y el bendito zoom, que me permite ver las caras de amigos y 
sostener conversaciones, y ocasionales llamadas telefónicas, debo confesar que 

empiezo a sentir temor y desazón por el futuro del país y el bienestar propio, así como el 
de muchas familias mexicanas. 

En el 2018 no voté por López Obrador, desde su primer campaña presidencial lo 
consideré un mentiroso contumaz, pero eso no impidió que al llegar a la presidencia le 
concediera el beneficio de la duda pues se había conducido con prudencia, sus plantea-
mientos anticorrupción eran correctos y su combate esperado por una multitud de mexi-
canos, como se evidenció en la votación obtenida. Sin embargo después del triunfo solo 
ha habido confusión, empezando por él mismo que cobija y protege corruptos, tanto en su 
gabinete como en los tribunales, premiando delaciones con impunidad. Confusión, porque 
aún no se aclara lo que pretende esta cuarta transformación, difusa, incoherente, indefini-
da en sus metas y alcances, sin diseño 
estructural formal y que solo parece 
definida en el pensamiento, voluble y 
temperamental del presidente.

Confusión y temor, porque el sis-
tema democrático de equilibrio de 
poderes y contrapesos institucionales 
está nulificado y el gabinete y la es-
tructura gubernamental son una corte 
versallesca a la que solo acceden los 
incondicionales y leales aunque sean 
incompetentes, mientras se desconfía 
de la experiencia, el conocimiento y 
la aptitud para el puesto. Empieza por 
ello, a aflorar también la desconfian-
za pues la enorme tarea de gobernar y 
administrar a una de las primeras 20 
economías del mundo, se encuentra 
en manos de impreparados y en el 
mejor de los casos, de técnicos sol-
ventes dóciles, sin capacidad de deci-
sión e incluso de opinión. 

Para muchas familias empieza 
también la incertidumbre. Comer-
ciantes, micro y pequeños empresa-
rios que no pueden sobrevivir en la 
pandemia sin apoyos suficientes del gobierno; empresarios e inversionistas paralizados 
por la implementación de políticas adversas y particularmente por la desconfianza en un 
régimen para el que las leyes y normas pueden ser sustituidas por consultas públicas ilega-
les y tendenciosas. Futuro económico sin crecimiento, sujeto éste a que nuestra economía 
sea arrastrada por la economía estadounidense, amparados en un tratado modificado que 
aún no muestra ni beneficio ni colmillos, que los tiene.

Confusión, temor e incertidumbre que se magnifican por el avance incontrolado de 
la pandemia y la negativa gubernamental de controlar a una sociedad sin disciplina ni 
responsabilidad hacia sus semejantes. Incertidumbre  y temor, porque al aparecer en el 
horizonte de salvación las vacunas, éstas se han convertido en mercancía electoral y toda-
vía más grave, que pongan a brigadas de propagandistas del régimen llamados servidores 
de la nación a hacer una pregunta que hace potestativa la opción de la vacuna, cuando 
siendo un asunto de salud pública urgente, con más de 180 mil muertos (según INEGI), y 
la cifra creciendo, debiera ser obligatoria. Temor, porque las vacunas ofrecidas no lleguen 
en número y oportunidad suficiente para inmunizar a la población y que los adultos ma-
yores vayan a recibir una vacuna que no ha mostrado ser eficiente en ese rango de edad, 
y también desconsuelo, porque ante la acción tardía del gobierno para adquirir vacunas,  
y su decisión de manejarla como arma política, convierta el proceso en una larga fila de 
suspirantes que habrán de esperar más de un año o dos, para recibirla.

A este rosario de sentimientos, sumemos el del desaliento, pues el desordenado pro-
ceso de adquisición de vacunas, distribución y aplicación de las mismas, significa que 
podemos pasar cuando menos otro año en aislamiento, al menos las personas mayores y 
niños que habrán perdido ya dos años de su dorada infancia, de convivencia y juegos con 
sus semejantes.

Ante el pesimismo de este panorama quisiera oponer una visión optimista, pero solo 
encuentro el muy difuso de la esperanza, en el cual sospecho se sostiene todavía la apro-
bación al presidente, a pesar de los malos resultados de su gobierno. Para su fortuna, la 
pandemia le cayó “como anillo al dedo” pues justifica los malos resultados de la econo-
mía, más no es así con el manejo de la misma, pues algo más se pudo y puede hacer, y la 
gruesa carga de muertos por el virus, a los que debemos sumar los miles de muertos por 
la violencia y el crimen, que hacen de nuestro país uno o el de mayor letalidad del mundo.

Al sentimiento de esperanza quisiera agregar el de la certidumbre, el de la confianza, 
el de la seguridad en el rumbo y en mi persona y bienes, pero los siento amenazados, tanto 
por la actividad criminal como por la ineficiencia gubernamental que a falta de resultados 
inunda de verdades a medias el espectro noticioso y acusa, pretexta, encuentra excusas 
y sigue hablando de una transformación, que hasta ahora es más para mal que para bien.

OPINIÓN OPINIÓN

La aparición del Presidente de la República en un video que se trasmitió hace 
unos días desde el interior del Palacio Nacional donde vive con su familia 
desde junio de 2019, debió calmar los ánimos de quienes especulaban del 
estado de salud del mandatario. 

También se mostró en las imágenes la “modestia” con la que vive el Señor Presi-
dente y deja en claro el acertado cambio que hizo de la antigua residencia oficial co-
nocida como Los Pinos, donde anteriores mandatarios tuvieron a su disposición, entre 
otras muchas cosas, amplios jardines, pero ahora dispone de lujosas pinturas, costosos 
candiles y cómodos salones para su entera disposición y de sus familiares.

Posiblemente con el cambio de residencia pudiera ser afectada de ser su Señora 
Esposa, Doña Beatriz Gutiérrez Müller, quien debe de estar lidiado con la difícil ser-
vidumbre para que pisos y paredes luzcan impecables, además de los finos adornos, 
cubiertos y las costosas bajillas que 
deben de tener a su disposición. 

Además, debe de estar al pen-
diente que las enormes cortinas es-
tén limpias y libre de polvo así como 
todo el mobiliario de la “modesta” 
vivienda que el propio mandatario 
López Obrador decidió cambiar 
para demostrar que se despojaba de 
los lujos de Los Pinos y llegar a lo 
que ahora es la “Residencia Oficial 
Presidencial”, que parece calificada 
como “sencilla” finca que merece 
habitar durante su mandato.  

Es muy seguro que merece esos 
“pequeños” lujos que tiene a su en-
tera disposición, como lo ha sido el 
que desapareciera “Guardias Presi-
denciales” para ahora disponer de 
personal de vigilancia y también el 
tener a su entera disposición toda 
la flota que tienen las dependencias 
como Defensa Nacional y Marina, 
además de la facilidad de inmedia-
to para obtener lugares en vuelos 
comerciales a cualquier parte del 
país y del mundo, porque eso no 
son lujos, son necesidades de viajar 
cuando quiera y a dónde él quiera, 
bendita “austeridad republicana”

Lo que si fue un acierto, para 
evitar más especulaciones en tor-
no a su estado de salud, es el haber 
aparecido en el multicitado video 
en Palacio, ya que para algunas 
personas su estado era más grave y 
ahora se tuvo la apreciación de que 
no ha estado tan grave, aunque con 
ciertas secuelas que son esperarse ante la terrible enfermedad del Covid-19.

Es muy seguro que en la semana que inicia se decida aparecer en actos públicos y 
principalmente en primer lugar en las conferencias de prensa del llamado “Mañanero”, 
donde tiene que recuperar la semana perdida para las próximas elecciones de junio del 
presente año.

¡CALIENTAN QUIENES BUSCAN GOBERNAR MUNICIPIOS!
Por todos lados están apareciendo nombres y personas que quieren por todos los 

medios conseguir la candidatura para el próximo proceso electoral, tanto en lo federal 
como en lo estatal, así mujeres y hombres quieren ser los “merecidos” postulados por 
los diferentes partidos políticos y ser los nuevos legisladores o presidentes munici-
pales, aunque varios no cuenten con la mínima experiencia y conocimientos para tan 
importantes cargos por disputar.

Como ya es sabido en Jalisco, los electores deberán decidir quiénes dirijan los 125 
gobiernos municipales con sus regidores, mientras que en el congreso serán 20 los 
diputados por mayoría directa y 19 por representación proporcional.

En el ámbito federal serán designados por voto directo 300 diputados o diputadas, 
además de otras y otros 200 lo serán por el principio plurinominal.

Mientras que los dueños o administradores que manejan a sus conveniencias o 
por instrucciones superiores los institutos políticos, deciden los afortunados ganadores 
de la rifa de candidatos, se mantienen en expectación los y las aspirantes a conseguir 
los importantes cargos y así poder “beneficiar” a la población, según lo dicen en cada 
contienda electoral. 

“Tendré absoluto respeto por la vida humana”, es uno de los pilares del juramento 
que todo médico debe hacer al recibir su grado profesional, esto, no solo se con-
vierte en parte de una ceremonia, sino que es la base del respeto a la profesión 
más noble que dedica su vida a que los seres humanos  mantengan o recuperen su 

salud. Es por esto, que no cabe en la cabeza de nadie, que esté en el ámbito de los traba-
jadores de la salud las expresiones de algunos médicos, que con motivo de la enfermedad 
del Presidente de la república, salieron a mostrar sus malos sentimientos y ausencia de 
ética, para desear e incluso sugerir que al enfermo le vaya mal.

EL NEGOCIO DEL ODIO
No cabe duda, que ha tenido frutos el plan macabro de sembrar el odio en la sociedad. 

Las élites económicas, que siguen añorando el espacio, donde se llenaban sus bolsillos 
de dinero a costas de las corruptelas, que se realizaron durante varias décadas, todavía 
no asimilan el haber perdido sus privilegios y siguen invirtiendo en todos los medios 
posibles, para que se llene de odio 
el pueblo y que se culmine con el 
regreso al poder de los que ahora se 
sienten en el peligro de ser descu-
biertos, en las muchas fechorías que 
acostumbraban a realizar. 

PRESIDENTE ENFERMO
Para algunos el saber del conta-

gio del Presidente, fue como miel 
para su paladar, con esto se encon-
traban con la oportunidad de crear 
el caos nuevamente. De esta for-
ma, podrían inventar incluso, que 
AMLO había tenido una embolia 
cerebral y que ya era necesario bus-
car un sustituto, porque seguramen-
te sus horas estaban contadas.

No importa que ellos supieran 
que no era cierto, lo importante es 
que la gente siga impregnada de esa 
mala entraña que desea a un enfermo que no se recupere, tenga el puesto que tenga y tra-
baje donde trabaje.  Siguen sin poder asimilar, que “30 millones de incultos, que votaron 
con las vísceras y que no tienen cerebro” (como dicen ellos), hayan terminado con  la 
historia de castas, donde los ricos gobiernan y los pobres obedecen.  

OPOSICIÓN O TRAICIÓN
El que golpea por la espalda, el que agandalla lo que no le corresponde, el que usa 

las malas mañas para conseguir lo que quiere no puede considerarse adversario, ni opo-
sición. Me llena de rabia ver que nuestra sociedad ha cambiado. Que hay muchos que 
se han convertido en gente de mala leche y peor tantito, hay gente que siendo pobre 
defienden a los que siempre los han oprimido. Es  frustrante, que la gente no entienda, 
que una cosa es libertad de expresión y otra es viralizar la expresión envenenadora que se 
encuentra en las redes sociales, opinar basándose solo en la información tendenciosa, que 
es producida en los estudios profesionales de los “cienciólogos políticos facciosos”, que 
buscan desestabilizar al país, es una epidemia que a veces se convierte en mas peligrosa 
que la del virus. Nunca entenderán que si le va mal al Presidente, nos va mal a todos. 
Hay que ejercer el derecho a oponerse y a disentir, yo por ejemplo no estoy de acuerdo 
en el manejo de la pandemia, pero de eso a que prenda veladoras para que al Presidente 
le vaya mal, hay mucho trecho.

IMPORTANDO JUGADORES
Para colmo, los supuestos defensores, simpatizantes o militantes  de MORENA vi-

ven en medio de la ansiedad, del desasosiego que produce no saber en donde están pa-
rados. Esta semana se viraliza la información de que siguen los dirigentes de MORENA 
tratando de contratar refuerzos políticos, traídos de otros terrenos y ante la declaración de 
renuncia al PRI de Mariana Fernández, se avizora la posible candidatura de la dama en 
cuestión, para un municipio de la zona metropolitana, como si en el partido del Presiden-
te, no hubiera muchas mujeres valiosas que han trabajado y se merecen el privilegio de 
ir como candidatas a los puestos de elección en el 2021.  Es difícil de entender  que los 
morenistas pretendan ganar elecciones creando la inconformidad dentro de los militantes 
y simpatizantes de un partido que no ha terminado de madurar y que sigue, por ejemplo, 
en el estado de Jalisco, sin dirigencia al cuarto para las 10. ¿En verdad piensan que van 
a ganar elecciones trayendo políticos, de medio pelo, de otros proyectos perdedores? 
O, ¿acaso es plan con maña?, a lo mejor están arreglando el partido y de manera oscura 
están preparando el terreno para anotarse un autogol.  Mientras tanto, no veo unidad 
en el partido que supuestamente le quiere disputar el poder a MC, no veo que nadie se 
organice para protestar contra los verdaderos atropellos que se están viviendo, como 
la discriminación a los mayores de 60 años, ni tampoco veo que nadie diga nada por 
la muerte de Aris. ¿Dónde están los que lloraron en las cámaras de televisión su muer-
te? ¿Tres detenidos por encubrimiento y un detenido por ofrecer dinero, es suficiente? 
¿Zacatito  pal conejo?

Nos encontramos pronto, no bajen la guardia, el virus existe y solo tu te puedes cuidar. 

¡HERMOSA AUSTERIDAD 
REPUBLICANA!

CON EL MUNDO 
DE CABEZA

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

ANTE EL PESIMISMO DE ESTE 
PANORAMA QUISIERA OPONER 

UNA VISIÓN OPTIMISTA, 
PERO SOLO ENCUENTRO 
EL MUY DIFUSO DE LA 

ESPERANZA, EN EL CUAL 
SOSPECHO SE SOSTIENE 

TODAVÍA LA APROBACIÓN AL 
PRESIDENTE, A PESAR DE LOS 

MALOS RESULTADOS DE SU 
GOBIERNO.

MIENTRAS TANTO, NO VEO 
UNIDAD EN EL PARTIDO 

QUE SUPUESTAMENTE LE 
QUIERE DISPUTAR EL PODER 
A MC, NO VEO QUE NADIE SE 
ORGANICE PARA PROTESTAR 
CONTRA LOS VERDADEROS 

ATROPELLOS QUE SE 
ESTÁN VIVIENDO, COMO 

LA DISCRIMINACIÓN A LOS 
MAYORES DE 60 AÑOS.

LO QUE SI FUE UN ACIERTO, 
PARA EVITAR MÁS 

ESPECULACIONES EN TORNO 
A SU ESTADO DE SALUD, 
ES EL HABER APARECIDO 
EN EL MULTICITADO VIDEO 
EN PALACIO, YA QUE PARA 
ALGUNAS PERSONAS SU 
ESTADO ERA MÁS GRAVE 

Y AHORA SE TUVO LA 
APRECIACIÓN DE QUE NO HA 
ESTADO TAN GRAVE, AUNQUE 
CON CIERTAS SECUELAS QUE 

SON ESPERARSE ANTE LA 
TERRIBLE ENFERMEDAD DEL 

COVID-19.

EL COVID Y LAS 
ELECCIONES

CONFUSIÓN 
Y TEMOR

Héctor 
Romero 
Fierro

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓNOPINIÓN
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LOS EUROPEOS
¿Qué buscaban los europeos cuando descubrieron América? El control del comercio, 
es decir, lucro, dinero. Y al ver que lo que se generó fue la posibilidad de apropiarse 
de terrenos y pueblos, impulsaron la conquista, lo cual conlleva poder y riquezas. Para 
lograr estos objetivos, no importó ensuciar la religión, sino que por el contrario en ella 
se apoyaron para consumar sus ambiciones.

LA AVARICIA
Lograda la emancipación nacional, adoptado un sistema político republicano y federa-
lista, los nacientes partidos políticos propugnaron luchas por el mando y a toda costa 
atraían a las clases pudientes, de donde saldrían recursos que sostendrían su porfía, 
para que de triunfar, prometían a sus tenedores, ser premiados con creces. Ahora, si no 
colaboraban voluntariamente, se les arrancaba  sus riquezas y perderían casi todo, se 
ganara o no la causa.

LOS GRINGOS 
Así llegamos a los ásperos enfrentamientos con el voraz gobierno del norte anglosajón, 
cuando en varias etapas fuimos despojados: de Tejas, de Arizona, Nuevo México y Colo-
rado hasta Alta California; finalmente de la Mesilla. No hay que soslayar el desleal papel 
de muchos malos mexicanos en estas aciagas historias, pero aún ellos, alimentados 
siempre en su apátrida codicia por el  poder y el dinero.

LA INTERVENCIÓN FRANCESA
Sobrepasado ese tiempo amargo, en que incluimos la intervención francesa, volvieron 
los duelos entre liberales y conservadores: el objetivo de igual manera fue poder y dine-
ro, ya que la guerra de Reforma supuso redistribuir la riqueza y reorganizar el poder. En 
el porfiriato, a título de la modernización nacional, lo que se registró fue el desposeer a 
los pueblos, privar de los derechos políticos a la población.

ESTORBOS DEL ORDEN SOCIAL:
PODER Y DINERO
>LAS CONVULSIONES DE MÉXICO EN LA HISTORIA

Por Pedro Vargas Ávalos

En todos los tiem-
pos y lugares, las 
pugnas entre los 
seres humanos son 

constantes. Y aunque los 
motivos son de tener muy 
en cuenta (la libertad, la 
independencia, la justicia, 
la educación, ideologías, 
religión, etc.), lo cierto es 
que en el fondo lo que im-
pulsa las fricciones, peleas 
y disputas son nada más ni 
nada menos que el poder y 
el dinero.

¿Qué buscaban los eu-
ropeos cuando descubrie-
ron América? El control del 
comercio, es decir, lucro, 
dinero. Y al ver que lo que 
se generó fue la posibilidad 
de apropiarse de terrenos y 
pueblos, impulsaron la con-
quista, lo cual conlleva po-
der y riquezas. Para lograr 
estos objetivos, no importó 
ensuciar la religión, sino 
que por el contrario en ella 
se apoyaron para consumar 
sus ambiciones.

Establecidas las colo-
nias, los países dominantes 
se dedicaron con avidez a 
explotar los territorios do-
minados y abusar de los 
vencidos. En nuestro país, 
fueron 300 años de pade-
cimientos sin cuento, hasta 
que sobrevino la guerra de 
independencia. Pero aún 
este noble movimiento se 
impulsó por el afán de au-
toridad: los criollos, hijos 
de europeos, que ambicio-
naban las posesiones de 
los peninsulares, querían 
conquistar el poder,  y des-
de luego administrar la ri-
queza. Los mestizos, clase 
social creciente, no se que-
daban atrás,  y parte de ese 
rico botín debería quedar 
en sus manos. Las grandes 
masas desposeídas, indios y 
castas, querían libertad, tie-
rras y modo de trabajar para 
mitigar su situación: esto 
implica poder y dinero.

Lograda la emancipa-
ción nacional, adoptado un 

sistema político republicano y federalista, los nacientes par-
tidos políticos propugnaron luchas por el mando y a toda 
costa atraían a las clases pudientes, de donde saldrían recur-
sos que sostendrían su porfía, para que de triunfar, prome-
tían a sus tenedores, ser premiados con creces. Ahora, si no 
colaboraban voluntariamente, se les arrancaba  sus riquezas 
y perderían casi todo, se ganara o no la causa.

Así llegamos a los ásperos enfrentamientos con el voraz 
gobierno del norte anglosajón, cuando en varias etapas fui-
mos despojados: de Tejas, de Arizona, Nuevo México y Co-
lorado hasta Alta California; finalmente de la Mesilla. No 
hay que soslayar el desleal papel de muchos malos mexica-
nos en estas aciagas historias, pero aún ellos, alimentados 
siempre en su apátrida codicia por el  poder y el dinero.

Sobrepasado ese tiempo amargo, en que incluimos la 
intervención francesa, volvieron los duelos entre liberales 
y conservadores: el objetivo de igual manera fue poder y 
dinero, ya que la guerra de Reforma supuso redistribuir la 
riqueza y reorganizar el poder. En el porfiriato, a título de la 
modernización nacional, lo que se registró fue el desposeer 
a los pueblos, privar de los derechos políticos a la población 
y hacer que imperaran los principios de “mucha administra-
ción y poca política”, lo cual presupone que unos cuantos 
ejercían el poder y otros pocos, se encargaban de agenciar 
la riqueza.

Estalló la revolución, y su enseña de sufragio efectivo 

OPINIÓN

no reelección, así como de justicia social y la divisa de que 
la tierra sería para el que la trabaje, tuvo su lugar y caminó 
con base en poder y dinero.

Así se llegó a la segunda parte del siglo pasado. La re-
pública estaba organizada y a las demandas socio políticas,  
se les buscó una pulida solución. El gobierno emanado del 
partido de la revolución institucionalizada aplicó mucho de 
lo que criticó a Porfirio Díaz. Repartía dinero y daba miga-
jas de poder para mantener la gobernanza.

Los tres poderes constitucionales y los municipios, con-
forme nuestra tripartita división política, crearon una buro-
cracia cada vez más pesada, pero siempre consentida. La 
administración descentralizada y la de índole desconcen-
trado, fueron incrementándose, engulléndose calladamente 
gruesa tajada del presupuesto. Y parecía que todo marchaba 
en sana calma.

Con el nuevo milenio, se hicieron más concesiones y 
ajustes. Allí surgieron organismos, técnicos o de índole ciu-
dadano, que buscando resolver problemas de fondo, come-
tieron el grave error de creer que honradez, capacidad, in-
dependencia y vocación de servicio, se lograba con grandes 
sueldos y prestaciones.

De esa manera, los jueces y magistrados, incluidos mi-
nistros de justicia, se blindaron con enormes estipendios: 
supuestamente así se ganaría la lucha contra la corrupción, 
lo cual fue una monumental falla, ya que aquella reside en 

PEDRO VARGAS 
ÁVALOS/

JURISTA Y 
ANALISTA 
POLÍTICO

Abandonemos 
las batallas por 
atesorar prerro-
gativas; empe-
ñemos nuestros 
esfuerzos en 
consolidar la 
democracia, 
fortalecer las 
instituciones, 
servir a la comu-
nidad, cumplir la 
ley y desterrar 
los desfiguros de 
la vida pública. 
Antepongamos 
el civismo y con 
ahínco, busque-
mos ser cada 
vez, mejores 
ciudadanos…”

la sustentación de valores. Y cada que se autorizó crear un 
organismo especializado, se dotó a sus integrantes de for-
midables alcances. Esto convirtió en un objetivo dorado 
para los cientos de aspirantes a cada cargo público, el lograr 
quedarse en alguno de ellos: ser magistrado, parte de algún 
instituto ciudadanizado, técnico o de creación reciente, ga-
rantiza poseer elevados ingresos y dorados privilegios.

Al llegar a la segunda década del corriente siglo, la co-
rrupción se había desbordado. Los órganos autónomos, los 
de índole independiente o ciudadano, y aún los de la admi-
nistración directa, se habían dado todo género de autopro-
tecciones, presentando diferencias notorias especialmente 
si se comparaban con empleados, trabajadores y servidores 
del común en cualesquier sector. De allí frases como “go-
bierno rico y pueblo pobre” en un sistema desprovisto de 
eficaz rendición de cuentas.

Como a cada problema o reclamo social, se le dieron 
respuestas a modo y a medias, en no pocas veces la solución 
solo era un gatopardismo evidente. El IFE, de buen inicio, 
se flexionó al volverse centralista como INE y no detectar 
violaciones electorales tan incuestionables como el sol. El 
INAI, con evidente buen objetivo, se desdibujó y cerró los 
ojos en casos como Odebrecht y muchos otros tan sonados 
como las guarderías ABC, el caso Ayotzinapa, etc. Y así la 
inmensa mayoría de nuevos entes, por lo general nidales 
para recomendados y protegidos.

Por ello se dio la nación una oportunidad en 2018. El 
priísmo “renovado” había sido incapaz de detener la co-
rrupción, la impunidad, hipocresía y el abuso. El panismo 
fue un fallido paso al margen que acomodó el regreso del 
ogro, y éste como era previsible, hundió a la nación en casi 
todas sus áreas. No habiendo otra opción, la mayoría su-
fragante decidió dar la alternativa a una tercera vía, y esta 
fundamentó su esfuerzo en mejorar a los pobres, separar 
al poder económico del político, aligerar el lento aparato 
burocrático, reestructurar las nervaturas esenciales del país 
y crear una Cuarta Transformación de la República, la Cua-
tro T. Su base es el combate a la corrupción y su lema la 
austeridad.

Y aquí comenzaron de nueva cuenta los desencuentros. 
La austeridad se contradice con la vida fácil, muelle, que 
se han dado los altos funcionarios, los políticos poderosos, 
los líderes venales, y hasta los empresarios compinches. El 
primer mandatario puso la muestra y se rebajó por mitad 
su salario, así como el de los colaboradores directos de su 
gobierno. Agregó cortantes bajas de prestaciones onerosas. 
Y llevó las reformas a la Constitución Federal, para que fue-
ran parejas.

En ese momento aparecieron verdaderas rebeliones y 
disconformidades con la nueva política. Los dorados miem-
bros del poder judicial se escudaron en nichos legales, que 
permiten conservar impúdicas remuneraciones. Siguiendo 

su ejemplo, los miembros de numerosos organismos acu-
dieron al amparo, y desde luego, lograron el respaldo de 
quienes padecen del mismo vicio y son incapaces de cu-
rárselo.

El fundamento de esta situación es sencilla: los que ri-
ñen no perder sus privilegios, no están en el servicio públi-
co por vocación, sino por avaricia; no llegan por méritos 
sino por influencias. La Constitución está tijeretada y en 
cada recoveco se encuentran defensas para que la austeri-
dad y los valores morales no se apliquen. De allí que sean 
tan ardientes defensores de los Fideicomisos, de los orga-
nismos autónomos, y de toda forma legal que les asegure 
prebendas.

Y lo que decimos para el orden federal, es perfectamen-
te aplicable para los gobiernos del ámbito estatal o muni-
cipal. Y quizá en estos resulte peor porque los ejecutivos 
locales ni de lejos se parecen, en lo decidido y austero, al 
modo de ser del presidente.

Es indispensable se legisle a fondo sobre este tema. No 
debe haber organismos onerosísimos, ni servidores públi-
cos vividores. La administración pública solo debe poseer 
los entes mínimos para cumplir sus fines, sujetos a la voca-
ción de servicio al pueblo, apego a la modestia y alejados 
de la comodidad excesiva y la ostentación, con separación 
total del nepotismo, de la ineptitud, el compadrazgo y el 
influyentismo.

Debemos entender que el dinero solo debe representar 
el aspecto considerado para vivir con decencia, y el poder 
ha de ejercerse ceñidos a la ley y la moral. Ambos elemen-
tos son los que deberían determinar la conducta de todo ser-
vidor público: si la Constitución establece que nadie debe 
percibir más sueldo que el presidente de la república, lo que 
es justo sin alegaciones, entonces no deben pelear mezqui-
namente ingresos exagerados; quien tenga vocación de ser-
vicio, que se atenga a tal mandato y se ajuste a la austeridad 
con misticismo que debe caracterizar a todo buen servidor 
público. 

Porque cuando vemos que quienes más defienden, hasta 
con chicanadas,  ingresos descomunales, son jueces, magis-
trados, ministros y altos directivos de organismos autóno-
mos, más aterrador aparece el horizonte de nuestra nación. 

Ser empleado de gobierno es un honor, no oportunidad 
de abuso ni enriquecimiento. Enaltecer el servicio público 
es un paso que debe darse a la mayor brevedad, aunque 
genere rasguños, enojos y purgas; pero todo ello es indis-
pensable para bien de la república y salud de la sociedad. 
Abandonemos las batallas por atesorar prerrogativas; em-
peñemos nuestros esfuerzos en consolidar la democracia, 
fortalecer las instituciones, servir a la comunidad, cumplir 
la ley y desterrar los desfiguros de la vida pública. Antepon-
gamos el civismo y con ahínco, busquemos ser cada vez, 
mejores ciudadanos: por este sendero haremos cada día más 
grande a nuestra patria.

¿QUÉ BUSCABAN LOS EUROPEOS 
CUANDO DESCUBRIERON AMÉRICA? 

EL CONTROL DEL COMERCIO, ES 
DECIR, LUCRO, DINERO. Y AL VER 
QUE LO QUE SE GENERÓ FUE LA 

POSIBILIDAD DE APROPIARSE DE 
TERRENOS Y PUEBLOS, IMPULSARON 
LA CONQUISTA, LO CUAL CONLLEVA 
PODER Y RIQUEZAS. PARA LOGRAR 

ESTOS OBJETIVOS, NO IMPORTÓ 
ENSUCIAR LA RELIGIÓN, SINO QUE 
POR EL CONTRARIO EN ELLA SE 

APOYARON PARA CONSUMAR SUS 
AMBICIONES.


