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El Gobierno de México  a varias empresas ha asegurado que 
les ha comprado vacunas o tiene contratos. La primera empresa 
en entregar dosis de vacunas contra el Covid-19 es Pfizer, pero no 
ha podido cumplir con sus compromisos con México y los países 
europeos, por problemas de producción (han aducido que sus ins-

talaciones están en remodelación), pero 
al parecer han privilegiado al gobierno 
de los Estados Unidos a los que les han 
entregado el mayor porcentaje  de su pri-
mera producción, lo cual es lógico, ya que 
los primeros países en recibir este fármaco 
son los más poderosos del planeta, luego 
le siguen los países medianos y a la cola 
están los más pobres y marginados.

¿VACUNARÁN EN EL MES 
DE FEBRERO?
Si son 15 millones de adultos de 60 

años en adelante que serán vacunados en 
las próximas semanas, ¿de cuántas vacu-
nas se dispondrá a corto plazo? Las entre-
gas programas son las siguientes: Astra 
Zeneca le entregaría a México 870 mil 
dosis proveniente de la india, 870 mil de 
Sputnik V y 1.5 millones de Pfizer y que 
sumarían en total 3 millones 240 mil dosis 
disponibles en el mes de febrero y que se-
rían aplicadas en la última semana de este 
mes de febrero.  

La vacunación en esta primera etapa 
masiva depende de las vacunas disponi-
bles, para dar cumplimiento a la primera 
etapa masiva se requieren decenas de mi-
llones de vacunas.

Sin embargo, la llegada de vacunas de 
Pfizer se complica ya que tienen su sede 
en Bélgica, toda vez que la Comunidad 
Económica Europea decretó hace una se-
mana que las farmacéuticas que tengan 
fábricas de producción en el bloque de los 
27 países deben pedir autorización a la re-
gión antes de exportar sus medicamentos, 
entre ellos la vacuna contra el covid y esto 
viene a afectar a México, ya que la pro-
ducción de Pfizer primero será para aten-
der las necesidades de aquella zona.

Todo esto viene a complicar nuestra situación de la epidemia, 
porque por este tipo de situaciones, los tiempos de entrega que es-
taban acordados, se ven afectados.

Así es que tengamos claro que los tiempos de programación de 
vacunación del Gobierno de México son impactados por ese tipo 
de presiones a los laboratorios, por un lado está el gran poder de 
los EEUU, y por el otro de la Comunidad Europa que no se quiere 
quedar atrás.

No nos quedará otra alternativa, como lo escribió nuestro co-
lega Manuel Baeza en Milenio, que tener un poco o un mucho de 
paciencia en torno a tener el beneficio de la vacunación. O sea, ya 
se tienen vacunas, pero los países más poderosos las agandallan.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

La pandemia del Covid-19 nos vino a cambiar la vida no 
sólo a los ciudadanos, sino a los propios gobernantes.

La incertidumbre es el sino de esta época tan difícil 
y compleja para todo mundo. Los contagios y los falle-

cimientos que genera este invisible virus al ojo humano superan 
todas las proyecciones que se llegaron a 
realizar tanto a nivel local, como nacional 
y mundial.

Hasta ayer domingo, oficialmente, el 
virus le había quitado la vida en el país a 
166 mil 200 personas, mientras que en Ja-
lisco ya son 9 mil las vidas perdidas.

Al ritmo que vamos, antes que trans-
curra marzo estaremos lamentando la 
muerte de 200 mil mexicanos, de las cua-
les 10 mil se registrarán en estas tierras.

LAS VACUNAS
Mientras nuestras autoridades sanita-

rias enfrentan el problema y administran 
las cifras de personas contagiadas, así 
como la demanda de camas de hospital 
para los enfermos, las equipadas con ven-
tilador, se confirma el inicio del progra-
ma de vacunación que en comparación  a 
otros países en México va muy lento, en 
medio de reclamos, muchos de ellos pro-
ducto de la politización que se vive en el 
país ya en el marco del proceso electoral, 
lo que viene a complicar las acciones y 
programas.

Será únicamente la vacuna la que ven-
ga a disminuir los contagios cuando ésta 
se pueda aplicar en forma masiva. Hay 
quienes han criticado que se carece de un 
programa de vacunación, lo cual no es tal. 
El programa está, se clasifican por edades, 
el problema es que no hay vacunas o las 
que han llegado son muy pocas. Ayer do-
mingo el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de Salud, Hugo López-Gatell 
que desde el 24 de diciembre en que se 
inició el programa de vacunación y este 6 
de febrero se habían aplicado  en México 
710 mil 198 dosis en México.

LA VACUNACIÓN A PERSONAS MAYORES
Fue en este inicio del mes de febrero cuando se anunció que 

arranca el programa de vacunación a personas mayores de 60 años 
en adelante y para ello se abrió la plataforma de registro, que en 
los primeros días se saturó por la alta demanda de personas que 
pretendieron registrarse. Sin embargo, tres o cuatro días posterio-
res ya fue posible que la gente lograra entrar y quedar inscrita con 
los datos de su CURP.

Se ha criticado que es un programa de vacunación sin vacunas, 
lo que en estricto sentido así es, pero el hecho de que existe un 
registro o padrón no deja de ser positivo.

El propio gobierno ha dado a conocer que son cerca de 15 mi-
llones de personas de 60 años en adelante que serán vacunados en 
esta primera etapa de vacunación masiva. 

EL AGANDALLE 
DE LAS VACUNAS

LA MESA DE LAS 
TRES REUNIONES

LOS PAÍSES MÁS PODERO-
SOS DEL MUNDO ESTÁN 

ACAPARANDO LA PRODUC-
CIÓN DE  VACUNAS CONTRA 
EL COVID-19; LO HACE EL 

GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, LO HACE LA COMU-
NIDAD EUROPEA Y MÉXICO 
SE VE AFECTADO POR ESE 
TIPO DE PRESIONES A LOS 

LABORATORIOS.
NO NOS QUEDARÁ OTRA 
ALTERNATIVA, COMO LO 

ESCRIBIÓ NUESTRO COLEGA 
MANUEL BAEZA EN MILE-

NIO, QUE TENER UN POCO O 
UN MUCHO DE PACIENCIA 
EN TORNO A ESPERAR EL 

BENEFICIO DE LA VACUNA-
CIÓN. O SEA, YA SE TIENEN 
VACUNAS, PERO LOS PAÍ-
SES MÁS PODEROSOS LAS 

AGANDALLAN.

LOS HOMBRES DEL PODER

Mucho se ha dicho sobre la Mesa de Re-
visión del Pacto Fiscal y es que cierta-
mente trata de un asunto que es de inte-
rés de todos: Los dineros. 

¿Es justa la repartición de los impuestos en el 
país? ¿Está priorizada de la mejor manera? ¿Están 
todas las voces que deberían estar? No, falta mucho 
y hay que discutirlo. Eso lo ha hecho bien la dicha 
mesa: poner el tema en la idem, pero lo demás lo ha 
hecho con poco tacto y en opacidad.

A principios de noviembre cuando se integró la 
mesa, Enrique Toussaint, quien la encabeza y es su 
vocero, tenía una visión muy abierta: “(la mesa) Sólo 
tendrá éxito si cuenta con una copiosa participación 
de la sociedad. Ningún proceso de cambio social pue-
de ver la luz sin una mayoría social que lo respalde” y 
luego bloqueó a medio twitter.

Cuando se le señaló que la mesa al ser ciudadana 
no era sujeta de transparencia justo por no ser parte 
del gobierno, pues así se respondió a una solicitud 
para obtener las minutas, su respuesta fue que se es-
taba trabajando a marchas forzadas, sin recursos, para 
transparentar todo. Esto era falso.

¿Por qué? Porque no estaban tratando de transpa-
rentar todo. En entrevista para LOS SÓTANOS DE 
PODER, la doctora Lucía Almaraz, ex integrante de 
dicha mesa, explicó que en la primera reunión que 
se tuvo se acordó no transparentar los acuerdos de la 
mesa para que quienes ahí hablaban pudieran hacerlo 
desde el anonimato. 

Además también en entrevista en LOS SÓTA-
NOS DEL PODER, el doctor Javier Hurtado, miem-
bro de la mesa, nos explicó que no hay mucho para 
transparentar. La mesa sólo ha tenido tres reuniones: 
Una donde se instauró, un desayuno donde en pala-
bras del mismo Hurtado “se hizo muy poco” y una 
reunión donde se discutió un poco más y hubo algu-
nos acuerdos. 

¿Cuáles marchas forzadas, cuál transparentar 
todo? Hay poco que decir y mucha opacidad en torno 
a lo dicho ¿Por qué?

La dichosa mesa ha tenido más entrevistas que 
reuniones y lo dicho en las entrevistas no es lo men-
cionado por sus integrantes.

En entrevista radiofónica Toussaint señaló: “El 
gobierno federal es una Entelequia” sólo que eso lo 

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

dijo él y no la mesa. Parece una tontería pero la palabra 
entelequia (Cosa, persona o situación perfecta e ideal 
que solo existe en la imaginación) no era parte de ningu-
na conversación de la mesa, no era parte de los trabajos 

y claramente es confrontativa. El señor hablaba a nom-
bre de ¿Quién?

Además uno de los acuerdos de la mesa fue no con-
frontar sino buscar el diálogo. ¿Está bien que el vocero 
rompa acuerdos? ¿Está bien que diga que va a transpa-
rentar todo cuando sabe que no es así?

Y está el extraño caso del programa de C7 “En Con-
traste” que si bien fue conducido por Enrique Toussaint, 
de acuerdo al oficio SJRT/UT/01172020 solicitado por 
transparencia, quien cobró por “Conducción y Produc-
ción de contenidos del Programa contraste del SJRT”, 
fue el “Grupo Arquitectos Toussaint Orendain”. 

De acuerdo a dicho oficio en 2019 este grupo arqui-
tectónico cobró 114 mil 999.98 pesos por ese concepto, 
en 2020 el monto fue de 119.833.33 hasta el mes de ju-
lio.

Me parece que Enrique Toussaint tendría que aclarar 
si recibió dinero por la conducción, o si la hizo gratis y 
por algo  la cobró el grupo de Arquitectos. Es un tema 
fiscal, suena irregular y es grave que esto pase con el 
vocero de la mesa que pretende reinventar la forma en 
que se manejan los impuestos del país.

CON TODO RESPETO

A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE 
CUANDO SE INTEGRÓ LA MESA, 
ENRIQUE TOUSSAINT, QUIEN LA 

ENCABEZA Y ES SU VOCERO, 
TENÍA UNA VISIÓN MUY ABIERTA: 
“(LA MESA) SÓLO TENDRÁ ÉXITO 

SI CUENTA CON UNA COPIOSA 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

NINGÚN PROCESO DE CAMBIO SOCIAL 
PUEDE VER LA LUZ SIN UNA MAYORÍA 
SOCIAL QUE LO RESPALDE” Y LUEGO 

BLOQUEÓ A MEDIO TWITTER.

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

¿Y LA TRANSPARENCIA?
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Por | Armando 
Morquecho 
Camacho

Escribir columnas de opinión es algo verdaderamente 
complejo. Esto es así no solo por el trabajo creativo que 
implica escoger un tema y desarrollarlo cada semana o 
cada día según sea el caso, sino que escribir columnas 

de opinión se vuelve complejo por un aspecto de fondo de carác-
ter idealista que rodea la misión de brindar una opinión.

Verán, a menudo se cree que los columnistas o articulistas 
tienen la obligación ética, moral y hasta profesional de regirse 
siempre con neutralidad y objetividad en sus trabajos; sin em-
bargo, nadie recuerda que toda crítica obedece a una serie de 
preocupaciones, y es debido a esto que los lectores necesitan 
entender que cada trabajo persigue el objetivo de exponer todas 
tipo de pasiones o ideas políticas. 

En lo personal, creo que la labor de escribir columnas de 
opinión no debe ser entendida como un proceso imparcial en 
cuanto al contenido del trabajo, sino en cuanto a la valoración 
que se hace de la crítica a través de la cual, el autor busca expre-
sar una concepción filosófica, política y moralista respecto a los 
problemas que enfrenta una comunidad.

Sin lugar a dudas, el contexto político y social que enfrenta 
nuestro país es verdaderamente complejo y ciertamente, el pre-
sente nos obliga a comenzar a repensar y a replantearnos no solo  
derechos como pueden ser la libertad de expresión o el derecho 
de decisión que tienen las personas de su cuerpo, sino que debe-
mos comenzar a replantearnos primero, conceptos básicos que 
tienen un gran impacto en cómo nos desenvolvemos en  socie-
dad, tal y como es la imparcialidad.

Si tratamos de sacar cuentas, probablemente han sido cien-
tos de veces las que hemos escuchado a alguien decir ‘‘piensen 
fuera de la caja’’ o probablemente han sido miles de veces que 
hemos escuchado en algún discurso político la famosa frase 
‘’vamos a romper esquemas y a cambiar paradigmas’’.

Creo que si analizamos la sociedad en la que nos encontra-
mos viviendo, lo primero que vendría a nuestra mente es que 
quienes están en espacios importantes de toma de decisiones no 
han ni pensando fuera de la caja, ni han roto algún esquema y ni 
mucho menos han cambiado algún paradigma, y probablemente 
esto sea muy cierto, poco se ha cambiado, pero hasta cierto pun-
to,  tal vez esto se deba a que hace unos años no había ningún 
esquema que romper, ningún paradigma que cambiar y por lo 
tanto, no había necesidad de pensar fuera de la caja.

Asimismo, creo que también es necesario recordar que los 
grandes cambios sociales requieren del contexto político y so-
cial adecuado, que además, permita traer a colación y poner so-
bre la mesa de debates todas y cada una de las controversias a las 
que se somete una generación en concreto.

Es en virtud de lo anterior, que creo que la realidad tan cruda 
a la que nos enfrentamos como generación lleva ya aproximada-
mente un año dando las señales necesarias para hacernos enten-
der que si hay un momento para comenzar a romper esquemas, a 
cambiar paradigmas y a pensar fuera de la caja, es hoy.

Pero, lo que también debemos tener en mente es que ab-
solutamente nadie dijo que para cambiar paradigmas basta con 
voluntad y acción, es un proceso complejo y nos enfrentaremos 
a peligrosos rivales como lo son: la desinformación, la polariza-
ción y la intolerancia ideológica.

Por eso, debido a estos rivales tan complejos y tóxicos a los 
que nos enfrentamos como sociedad, es que el primer paso para 
lograr los cambios que anhelamos y que como generación nece-
sitamos, lo primero que debemos replantearnos es el concepto 
de la famosa imparcialidad.

De esta manera daremos el primer paso para entender este 
concepto como una obligación bilateral en la que tanto el emisor 
como el receptor están obligados a renunciar a sus prejuicios y 
a apagar por un momento las llamas que despiertan las guerras 
ideológicas,  esto con la finalidad de mejorar y fortalecer la in-
evitable dinámica de diálogo y de intercambio de ideas y puntos 
de vista.

La imparcialidad es más importante de lo que pensamos; 
en la medida en la que se convierta en la guía del debate públi-
co y social, seremos capaces, como lo señalé la semana pasada, 
de enfatizar menos todas aquellas cosas en las que somos dife-
rentes, y podremos enfatizar más todo aquello en lo que somos 
iguales.

La imparcialidad es la llave que nos permitirá acceder al 
cuarto de la tolerancia, y en él, encontraremos un sinfín de he-
rramientas a nuestra disposición para construir e implementar 
cambios sociales que nos permitirán consolidar un verdadero 
modelo de país plural, tolerante, e incluyente repleto de lide-
razgos políticos y sociales en las que toda la población se pueda 
ver reflejada.

Solo así, seremos capaces de cambiar por completo una 
dialetica polarizadora e intolerante, por una de unidad, progre-
so, entendimiento y tolerancia que nos permitira reinventar por 
completo la forma en la que nos desarrollamos en sociedad entre 
iguales. 

Liberémonos de nuestros prejuicios, silenciemos nuestros 
demonios, opinemos sin miedo, pero más importante aún, escu-
chemos y dialoguemos sin miedo.

DIALOGANDO Y 
OPINANDO SIN MIEDO 

>OPINIÓN NO PEDIDA<

Jalisco vive en el aislamiento y la indiferencia de sus 
gobiernos durante la pandemia, si bien es cierto que 
el derecho a la salud es derecho humano y responsa-
bilidad de los gobiernos proteger y prevenir estable-

ciendo diversos planes y estrategias que derivan en políti-
cas públicas permitiendo a la población el mayor y mejor 
resguardo en situaciones como las que en el momento se 
viven debido al contagio por Covid-19 y las consecuencias 
que genera, también lo es que existe un desfase teórico con 
respecto a otros derechos y obligaciones que se han afecta-
do durante los últimos once meses a la sociedad y terminan 
por hacernos concluir en la incongruencia a modo de los 
gobiernos, respecto de cómo prevenir y enfrentar la pande-
mia en el Estado.

En este sentido, habrá que poner sobre la mesa de re-
flexión social, las situaciones y protocolos que durante este 
botón rojo se han convertido en restricciones incongruen-
tes, vistas de manera evidente desde cualquier panorama 
son a modo, debido a que el decreto de acuerdo emitido 
por gobernador Enrique Alfaro Ramírez el 15 de enero de 
2021 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalis-
co” DIELAG ACU 004/2021 ampliado y modificado para 
continuar en aislamiento social hasta el 12 de febrero del 
2021 del que se desprenden medidas pertinentes de segu-
ridad sanitaria para que el aislamiento social funcionará 
como la mayor y mejor medida de disminución para los 
contagios y muertes por Covid-19, con carácter general y 
obligatorio para todo el Estado de Jalisco, ha resultado débil 
e incongruente hasta para lo propia autoridad que lo emitió.

Para muestra un botón, en días anteriores se dio autori-
zación por el gobierno del Estado para la apertura de gim-
nasios y parques durante esta emergencia sanitaria, debido 
a la presión que ejerció cierto sector empresarial dedicado 
al acondicionamiento físico para desistir de seguir afectán-
dolos, tal como lo hicieron otros sectores, el acuerdo emi-
tido por gobierno del Estado fue modificado en la última 
ampliación para que esto pudiera suceder sin contratiempos 
quedando así: “Queda prohibido el uso de espacios públi-
cos como unidades deportivas, plazas y jardines municipa-
les, equipamiento cultural, centros barriales o comunitarios 
y demás análogos, salvo que se requieran por una cuestión 
de interés público o beneficio social”. Según esta modifica-
ción a modo era previsible que se solicitara la reapertura, es 
por circunstancias como ésta que el botón de emergencia 
resulta cuestionable.

En este sentido, bajo contexto de contra punto el Poder 

Judicial del Estado de Jalisco mantiene sus dependencias 
sin atención general, es indiscutible que es una actividad 
esencial y un derecho humano el acceso a la justicia, sus 
tribunales y juzgados siguen sin poder proponer dentro de 
su autonomía e independencia un mecanismo adecuado 
para que la justicia en el Estado no se detenga ni genere 
violaciones individuales o colectivas a la sociedad Jalis-
cienses, continúan sin esforzarse para implementar estra-
tegias tecnológicas que den solución a cientos de litigantes 
y personas que tienen sus procesos judiciales detenidos 
casi desde marzo del 2020, hace casi un año y nada se les 
ocurre más que apegarse a las disposiciones del Ejecutivo 
Estatal, el Poder Judicial no muestra interés en realizar un 
plan estratégico innovador, acorde a las necesidades de la 
sociedad para solicitar la apertura de tribunales y juzgados, 
tal y como lo realizaron ya sectores comerciales e indus-
triales, no han dispuesto nada para conseguir la aprobación 
del Poder Ejecutivo estatal en flexibilizar sus medidas y así 
salvaguardar otros derechos humanos como el acceso a la 
justicia de la sociedad.

Otra situación, la cual sí pertenece al Ejecutivo del Esta-
do de Jalisco son las Juntas de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Jalisco, desde marzo del 2020 hasta la fecha ha 
tenido todos los cierres totales de los botones emitidos por 
Gobierno del Estado, sin embargo, el acceso a la justicia 
para los trabajadores debe ser considera una actividad esen-
cial y un derecho humano ya que no es un servicio público, 
miles de trabajadores tienen detenidos sus procesos labora-
les de indemnización, pago de prestaciones, reinstalaciones 
y despidos injustificados, porque tampoco la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, tiene la 
voluntad y la capacidad de crear estrategias seguras que 
permitan que no se detengan este tipo de procesos labora-
les, quienes acuden a un juicio de este tipo regularmente 
tienen la necesidad imperiosa de continuar sus procesos de-
bido a que este es un derecho social y su paro deja en estado 
de vulnerabilidad a ciudadanos que esperan la solución a su 
conflicto laboral.

Resulta increíble la diferencia del concepto “esencial” 
que maneja nuestro gobierno, pero que no falten los bares, 
restaurantes, gimnasios, parques, comercios y recaudadoras 
en actividad, fuera del contenido del botón de emergencia y 
de los próximos, mientras los juzgados y las juntas se encuen-
tran obstaculizados por pandemia y se asumen como depen-
dencias de servicios o trámites administrativos, en realidad 
están causando daños de imposible reparación y violaciones.

OPINIÓN
Mónica 
Ortiz

Por |

ABSURDO QUE LA JUSTICIA 
NO SEA ACTIVIDAD ESENCIAL

LUCHAS SOCIALES

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<

>Cierto o falso<

>ISMAEL DEL TORO/
El apoyo a las víctimas 
y evitar la re-victimiza-
ción con la creación de 
la Unidad de atención a 
Víctimas. 

Un rostro humano

SERGIO MENDOZA QUEZADA/
ALCALDE DE TOTLTLÁN

SERGIO MENDOZA QUEZADA/
ALCALDE DE TOTLTLÁN

>LOS TRES DE MORENA/
Uribe, Mariana y Ábrego.

¿Quién?

¿Podrán sostener al alcalde de Tototlán, Sergio Queza-
da Mendoza? La pregunta por el escándalo que gene-
ró su intento de “mediación” entre una empleada que 
sufría acoso de su jefe el oficial mayor de padrón y 
licencias, Efraín Martínez Iñiguez, pero resulta que el 
conciliador resultó ‘pior’, pero la diferencia es que esa 
conversación fue grabada y divulgada por el Diario 
Mural, provocando un profundo malestar en la opinión 
pública, a tal grado que se pide su renuncia.  Recor-
demos que son tiempos electorales y sostener a este 
presidente municipal significa perder votos y eso todo 
mundo lo quiere cuidar.

>SERGIO QUEZADA 
MENDOZA/ 
El alcalde de Tototlán 
se tambalea.

En Zapopan falta que los morenos decidan a quien pos-
tulan para la alcaldía y él o la ungida saldrá de entre 
tres: Alberto Uribe, Mariana Fernández y Óscar Ábrego. 
Lleva mano Uribe, por su experiencia, capacidad y su 
decisión de hace tres años de adherirse al proyecto 
de López Obrador al dejar a los naranjas, así como su 
participación en el equipo del canciller Marcelo Ebrard. 
Los otros dos fuertes candidatos son Juan José Frangie 
postulado por MC, un cuadro muy experimentado y Pe-
dro Kumamoto que va por Futuro, a quien no se le debe 
descartar y puede dar la sorpresa.

Si él te hubiera violado y…hubiera habido 
cosas más delicadas, ¡hay no!, olvídate 
Dianita, mija, ¡con todo!, pero como la 
situación yo no la veo tan complicada, pues, 
¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?”.
(PUBLICADO EN MURAL)

Así vestidita, te ves hermosa, te ves 
guapísima. Cómo te ha de disfrutar tu marido 
(…) Y qué bueno porque, al final de cuentas, 
el matrimonio es el que se goza más, ¿verdad 
Dianita?

Un acierto del alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, 
es la creación de la Unidad Especializada de Atención 
a Víctimas para brindar acompañamiento en el pro-
ceso legal y hacer valer los derechos de los tapatíos, 
considerando el calvario que tienen que vivir quienes 
tienen la mala fortuna de sufrir ataques y agresiones 
que se prolonga cuando se acude a los organismos 
e instituciones de gobierno a presentar la denuncia 
y/o a exigir justicia.  La mencionada Unidad está en 
las instalaciones de la Comisaría de Guadalajara en 
Periférico norte 3229.

Cuidar la lengua

>Fuego Cruzado<
Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze son 
ejemplos de intelectuales que establecieron 
lazos con el poder y se beneficiaron de éste, 
como ahora hacen con otros con mucho 
menos talento y cultura. En cualquier caso, 
son indicios de nuestra muy baja cultura de la 
ética y la democracia”.

Medio siglo de crítica al poder. Ninguna 
difamación podrá borrarlo. Y ninguna 
intimidación podrá acallarme”.

MARCO LEVARIO TURCOTT/
DIRECTOR DE LA REVISTA ETCÉTERA

ENRIQUE KRAUZE/ 
HISTORIADOR Y ENSAYISTA
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MAL MOMENTO
En contraste con el resultado obtenido en el 2015, Wikipolítica vivió un mal momento 
tres años más tarde (2018), cuando Pedro Kumamoto Aguilar, legislador independiente 
con licencia del Congreso de Jalisco, aspiraba a llegar al Senado, elección en la que 
perdió frente a las fórmulas de Por México Al Frente y Juntos Haremos Historia.

TENDENCIA MUNDIAL
“Futuro corresponde a una tendencia mundial en la que sobre todo jóvenes muy in-
quietos por formas novedosas de participación, se abren hacia las redes sociales y 
nuevos fenómenos de asociación, muy originales y muy impulsores de una conciencia 
de derechos y de ciudadanía, que creo que le hace bien a la oferta política que tenemos 
actualmente frente a nosotros”. 

MÁS QUE PEDRO
“Hay que ir reconociendo que alrededor de Futuro están quienes han venido acompa-
ñando a Pedro y que son jóvenes con muy buena formación cívica. Pienso en la persona 
a la que están lanzando como candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, 
pienso en Susana Ochoa, en Ana Vicencio, en otra serie de jóvenes que están presente 
ahí, pero al mismo tiempo pienso que Futuro tiene dos desafíos frente a sí”.

MÁS QUE EL ITESO
“Creo que la misma fortaleza de Futuro en el pleno de su vinculación con los jóvenes 
es algo que va a tener que irse decantando, porque así en el lenguaje coloquial a Pedro 
Kumamoto y a lo que fue Wikipolítica, se le conocía un tanto vinculado con el ITESO, eso 
es algo que hay que ir trabajando para que se entienda que Futuro sí representa una 
opción diferente, auténtica, que no tiene compromisos con un grupo de poder local”.
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FUTURO, UNA GRAN CONTRIBUCIÓN
AL PLURALISMO POLÍTICO DE JALISCO

>LA VISIÓN CRÍTICA DEL MAESTRO JAIME PRECIADO CORONADO

Por Mario Ávila

Dos desafíos son 
los que tiene 
ante sí el debu-
tante partido 

Futuro, liderado por Pe-
dro Kumamoto, por un 
lado debe ampliar su base 
para que no se le identifi-
que solamente como un 
partido del ITESO y por 
otro, abanderar los temas 
de justicia social. Ello en 
opinión del doctor, poli-
tólogo e investigador de 
la Universidad de Gua-
dalajara, Jaime Preciado 
Coronado.

Futuro es un parti-
do de reciente creación, 
con registro solo estatal 
y tiene como antecedente 
a Wikipolítica, la organi-
zación social que postuló 
exitosamente en el 2015 a 
Pedro Kumamoto a la di-
putación local, por la vía 
de la candidatura inde-
pendiente.

Ello convirtió a la or-
ganización del arbolito 
(por su logotipo) y en par-
ticular a Pedro Kumamo-
to, como un gran ejemplo, 
nacional e internacional, 
de la manera de arribar al 
ejercicio de la política, sin 
la necesidad de pertenecer 
a un partido político tra-
dicional.

Pedro ganó con mu-
cha facilidad la diputa-
ción local por el distrito 
10, que tradicionalmente 
le pertenecía al Partido 
Acción Nacional. Kuma-
moto apabulló a sus ad-
versarios al obtener en la 
elección un gran total de 
57 mil 215 votos, dejando 
muy lejos al Partido Ac-
ción Nacional que parecía 
el eterno dueño de la fran-
quicia en ese distrito y que 
en ese proceso electoral 
solamente alcanzó 19 mil 
573 sufragios.

Kumamoto, con ape-
nas 25 años de edad y con 
un presupuesto de escasos 
250 mil pesos para hacer 
una campaña de 40 días, 
que contrastó con la cifra 

de 1 millón 300 mil pesos que gastaron sus oponentes, 
obtuvo el triunfo dejando muy lejos al segundo lugar, 
el candidato de Movimiento Ciudadano que por cierto 
fue el partido que arrasó en la elección de munícipes y 
de diputados, particularmente en la Zona Metropolita-
na de Guadalajara. MC conquistó en el distrito 10 en 
el proceso electoral 2015, solo 34 mil 614 votos y el PRI 
junto con su aliado el PVEM, obtuvo escasos 21 mil 178 
sufragios.

Sin duda fue en parte el hartazgo de la ciudadanía 
de los modelos tradicionales de partidos políticos, lo que 
en gran parte le dio el triunfo a Pedro Kumamoto como 
candidato independiente, pero también fue relevante el 
perfil del propio candidato y el estilo novedoso de ha-
cer campaña, con un apego irrestricto a los límites de 
financiamiento público y privado, sin rebasar los 7 mil 
pesos por cada aportación personal, pero la clave sin 
duda alguna estuvo en la manera en la que la ciudada-
nía se integró decididamente a la campaña de Kuma-
moto, pegando calcas en sus casas, en los cruceros de las 
avenidas con mayor movilidad, ofreciendo comida a los 
voluntarios y con un trabajo exitoso específico en el uso 
de las redes sociales.

Ya en su desempeño como legislador, el candidato 

independiente tuvo que apoyarse con las fuerzas más 
representativas en la Cámara (MC y PRI) para sacar 
adelante algunas de sus promesas de campaña, como 
fue la ley “Sin Voto No Hay Dinero”, que restringía el 
subsidio público a los partidos políticos, al porcentaje de 
participación de la ciudadanía en el proceso electoral in-
mediato anterior, con lo que se les descontó casi el 45% 
que fue el porcentaje de abstención.

LAS ALIANZAS LOS DERROTARON EN EL 2018
En contraste con el resultado obtenido en el 2015, Wiki-

política vivió un mal momento tres años más tarde, cuando 
Pedro Kumamoto Aguilar, legislador independiente con li-
cencia del Congreso de Jalisco, aspiraba a llegar al Senado, 
elección en la que perdió frente a las fórmulas de Por Méxi-
co Al Frente y Juntos Haremos Historia.

Y aunque la derrota mayor fue la de Pedro Kumamoto, 
que en fórmula con la vallartense Juanita Delgado, aspira-
ban a convertirse en senadores, también fueron derrotados 
los 3 aspirantes a diputados federales y los 9 abanderados a 
curules locales del equipo Vamos a Reemplazarles, también 
conocidos como “equipo Kuma” o “Wikipolítica”.

Kumamoto admitió que, a diferencia de hace tres años-
cuando se convirtió en el primer legislador electo por vía 

Para el académico Jaime Preciado Coronado, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, Pedro Kumamoto llega con tres años de retraso a la candidatura por el gobierno 
de Zapopan.

Futuro, la esperanza de los jóvenes y un espacio importante de participación política en Jalisco.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

independiente en la entidad-, en estas elecciones “los resul-
tados electorales no nos favorecen y nos dejan en un tercer 
lugar, detrás de las alianzas de 6 partidos políticos”. Los 
“wiki” no previeron el peso de las coaliciones, reconoció.

PEDRO LLEGA 3 AÑOS TARDE A ZAPOPAN
Para el académico, Jaime Preciado Coronado, coordi-

nador del doctorado en Ciencias Políticas del Centro Uni-
versitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, 
Pedro Kumamoto llega con tres años de retraso a la can-
didatura por el gobierno de Zapopan y advierte: “Pues sí, 
indudablemente que ahora la tiene mucho más difícil por-
que por una parte está el trabajo que ha venido haciendo 
Movimiento Ciudadano y sus funcionarios electos, que han 
podido articular una base social con medios, que algunos 
podrían ser discutibles de clientelismo y un tipo de cultura 
política que no es muy legítima del todo; pero está también 
por otro lado el caso del arrastre que tiene López Obrador 
sobre Morena y donde más allá de los candidatos que pon-
gan, estará el electorado muy atento a lo que pueda repre-
sentar estar vinculados con el proyecto de López Obrador”, 
planteó. 

Sin embargo –dijo-, hay toda una serie de transas so-
ciales que están distanciándose de lo que finalmente es el 
fenómeno contemporáneo de lo que vivimos con las estruc-
turas partidista, burocráticas, que se vuelven en algo anqui-
losado, en la que la lucha por los puestos, los recursos y las 
posiciones de poder, desencantan a la ciudadanía y en ese 
plano, Futuro representa esa potencialidad de un proyecto 
más auténtico, más sensible frente a las emociones de des-
encanto que hay en el pleno político. 

Futuro –abundó-, contribuye al pluralismo político del 
Estado y tiene rasgos propios que le hacen ofrecer un per-
fil muy singular, es como una inquietud ciudadana que ha 
tenido que transitar hacia lo político y que ya se veía en su 
perfil con los intentos que hicieron de formar el Wikipolí-
tica, que correspondía a una tendencia mundial en la que 
sobre todo jóvenes muy inquietos por formas novedosas de 
participación, se abren hacia las redes sociales y nuevos fe-
nómenos de asociación, muy originales y muy impulsores 
de una conciencia de derechos y de ciudadanía, que creo 
que le hace bien a la oferta política que tenemos actualmen-
te frente a nosotros. 

Explicó que Futuro es la consecuencia, “si me permites 
exagerar, del movimiento Yo soy 132, recordemos que fue 

una oposición organizada para el autoritarismo y la impu-
nidad en México y lo curiosos que estas respuestas que re-
presenta movimientos como Futuro, es que no se presenta 
como una vinculación movimiento-partido, sino más bien 
como ciudadanía, como formas de asociativismo que co-
rresponden más bien a identidades colectivas, pero no es 
como una expresión como Morena o MC que están de algu-
na manera apelando a estructuras organizadas de gran mo-
vimiento para que se sumen a lo que está pasando. 

“Futuro más bien, tiene una dinámica de generar formas 
de asociación entorno a temas, estrategias muy particulares, 
e iba a decir coyunturales, pero sería no hacerles justicia 
sino más de demandas muy sentidas que pueden propiciar 
otro grado más articulado, más orgánico del asociativismo. 

KUMAMOTO, EL EJE CENTRAL 
Sobre el riesgo que representa para el partido Futuro, 

depender unipersonalmente de Pedro Kumamoto, el inves-
tigador Jaime Preciado Coronado apuntó: “En realidad, yo 
creo que Pedro ha podido nuclear con sentimientos y emo-
ciones que son como muy de una franja de jóvenes y ahí es 
donde está parte de su limitación, pero también parte de sus 
potencialidades, porque hay que ir reconociendo que alre-
dedor de Futuro están quienes han venido acompañando a 
Pedro y que son jóvenes con muy buena formación cívica. 
Pienso en la persona a la que están lanzando como candi-
data a la presidencia municipal de Guadalajara, pienso en 
Susana Ochoa, en Ana Vicencio, en otra serie de jóvenes 
que están presente ahí, pero al mismo tiempo pienso que 
Futuro tiene dos desafíos frente a sí. Por un lado, darle más 
articulación a los jóvenes con el mundo digamos, demo-
gráfico heterogéneo, en el que tienen que hacer un esfuerzo 
para que quepan más, que no sean solo los jóvenes y por 
otro lado Futuro tiene el desafío del tema de la justicia so-
cial y de la agenda de izquierda hasta qué punto la manera 
en como ha venido articulando sus propuestas organizativas 
juega un rol digamos de vinculación con demandas socia-
les que están vinculadas en la lucha contra la impunidad, 
contra la inseguridad, pero también a favor de una justicia 
que tenga mayor equidad y que luche contra la desigualdad 
social”. 

COMPETIRÁ FUTURO CON DIGNIDAD
El doctor Jaime Preciado Coronado, abundó en su análi-

sis sobre el papel que podría desempeñar Futuro en la elec-

ción del 6 de junio:
P. ¿Que espera ver usted en la plataforma política 

de Futuro?
R. Indudablemente lo que todo que tiene que ver con 

la crisis pandémica debe estar muy presente y alrededor de 
eso el conocimiento que tienen quienes han venido forman-
do la plataforma, son como personas muy sensibles frente a 
su entorno y se han sabido acompañar de buenas asesorías; 
entonces creo yo que en el plano de la solidez de la pro-
puesta podemos garantizar que habrá una plataforma suge-
rente, creativa, que pueda distanciarse de otros en términos 
de su positividad, de su originalidad y de propuestas que se 
puedan llevar a campos muy concretos y muy adecuados, 
digamos a las sensibilidades sociales. 

P. Pero no deja de verse como un partido del ITE-
SO?

R. En ese plano también creo yo que la misma fortaleza 
de Futuro en el pleno de su vinculación con los jóvenes es 
algo que va a tener que irse decantando, porque así en el 
lenguaje coloquial a Pedro Kumamoto y a lo que fue Wi-
kipolítica, se le conocía un tanto vinculado con el ITESO y 
creo yo que eso es algo que hay que ir trabajando para que 
se entienda que Futuro sí representa una opción diferente, 
auténtica, que no tiene compromisos con un grupo de poder 
local y que puede en ese sentido asegurar una proyección 
de poder que esté más vinculada con la autonomía política 
de las personas. 

P. ¿Futuro puede competir de tú a tú con MC y Mo-
rena?

R. Yo creo que sí, sobre todo en la Zona Metropolitana 
que es otra de las fortaleza/debilidades de Futuro, sí habrá 
un nivel de competencia muy alto, por este fenómeno que 
estamos viviendo previo a la elección de este año, en el que 
el desencanto puede darnos muchas sorpresas, como en su 
momento las dio con López Obrador en el 2018 y que se 
puede capitalizar todo esto en formaciones que sean como 
muy ágiles para entender en la transformación de las men-
talidades y las expectativas del electorado. Me parece que 
si Futuro puede encontrar una campaña, un método de apro-
ximación con las personas en las que, en esta virtualidad 
que tenemos y en donde las redes sociales van a tener una 
influencia muy determinante, Futuro podrá hacer un buen 
papel, auguro yo. 

P. ¿Hay condiciones para que repita la votación del 
2018?

R. Sí, yo considero que si bien en esa elección estaba 
muy difícil romper la polarización del voto que había entre 
Movimiento Ciudadano y Morena, cada cual con sus res-
pectivos aliados, ahora creo yo que la polarización es un 
tanto diferente, no creo que juegue un tanto relevante la 
alianza federal que se dio entre el PRI, PAN y PRD, pero sí 
que todos aquellos sectores dentro de los mismos partidos 
y personas que no tienen partido y que ahora habrá muchos 
más jóvenes que voten, puedan darle una magnitud a la vo-
tación de Futuro que sea considerable. 

P. ¿Sin alianzas sale ganando Futuro? 
R. Sí y no. Porque si hubiera la suficiente lucidez y 

apertura por ejemplo de Morena, que no tienen asegurado 
el triunfo en ninguno de los municipios de la Zona Metro-
politana, sin embargo el tema de las alianzas ha sido mucho 
más tradicionalista y contradictorio, porque Morena bien se 
puede aliar con el Partido Verde o llevar de la mano luchas 
políticas con lo que fue Encuentro Social y que ahora tiene 
otra denominación y sin embargo es incapaz de dialogar 
con jóvenes a los que considera muy fuera del marco de la 
política tradicional.

P. Las alianzas lo vencieron en el 2018, ¿hoy para 
Pedro sería más fácil? 

R. No, será una lucha de titanes para posicionarse sin 
alianzas vergonzosas, ni que la gente considere contradic-
torias, pero al mismo tiempo lo que señalo es que la vieja 
clase política es incapaz de ver que casos como los de la 
ZMG en donde Morena por ejemplo debería de abrirse a 
alianzas con quienes sí pueden obtener una buena votación 
y juntos ganar, no se está dando.

DOCTOR JAIME 
PRECIADO 

CORONADO/
COORDINADOR DEL 

DOCTORADO 
EN CIENCIAS 

POLÍTICAS DEL 
CUCSH

Futuro contribu-
ye al pluralismo 
político del Esta-
do y tiene rasgos 
propios que le 
hacen ofrecer un 
perfil muy sin-
gular, es como 
una inquietud 
ciudadana que 
ha tenido que 
transitar hacia 
lo político y que 
ya se veía en su 
perfil con los in-
tentos que hicie-
ron de formar el 
Wikipolítica”.
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS
El alcalde terminó acosando a la empleada del Ayuntamiento, cuando ésta acudió a 
una reunión de “mediación”, pues al intervenir como “mediador” entre ambas partes, 
Sergio Quezada se desbordó en adjetivos calificativos hacia la empleada, y en la plática 
terminó minimizando los dichos y las acciones del director Efraín Martínez Íñiguez, 
incluso sugirió que ella le otorgara el perdón.

LA DENUNCIA SE ARCHIVÓ
La investigación del periódico MURAL deja claro que, en el caso del director de Padrón y 
Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, “la denuncia que presentó la víctima ante 
la Unidad de delitos de violencia contra las mujeres en razón de género en marzo del 
2020 no prosperó, mientras que el Órgano de control interno decidió archivar la queja”.

LO LAMENTA
El alcalde Sergio Gómez Quezada, dirigió el siguiente comunicado al diario Mural: “Úni-
camente (cuento) con la voluntad que en ese momento prevalecía de llegar a una con-
ciliación...lamento profundamente el vocabulario que utilicé pues reconozco que no es 
apropiado de ninguna persona y menos de una autoridad municipal, y que mi propósito 
de conciliar lo único que propició fue agudizar aún más el problema”.

ACOSO EN JUZGADOS FEDERALES
Durante 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó seis investigaciones 
por acoso laboral o sexual entre sus trabajadores, mientras la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) recibió cuatro denuncias. Entre las sanciones por estas causas 
destaca ese año la de un juez federal adscrito a Zapopan, Jalisco, también destituido de 
su puesto e inhabilitado una década para ejercer cargos públicos, pues fue encontrado 
culpable de acoso sexual.

¿HASTA CUÁNDO SE ACTUARÁ?
SERGIO QUEZADA, ALCALDE DE TOTOTLÁN; 
DE CONCILIADOR A ACOSADOR SEXUAL

>NUMEROSOS CASOS SE HAN DENUNCIADO

Por Daniel Emilio Pacheco

El caso de acoso y hostigamiento que en este mo-
mento es “la nota”, en Jalisco, es el del alcalde de 
Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, quien recibió, 
el año pasado, una denuncia de acoso y hostiga-

miento contra una trabajadora municipal por parte del di-
rector de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez 
Íñiguez. 

El alcalde terminó acosando a la empleada del Ayunta-
miento, cuando ésta acudió a una reunión de “mediación”, 
pues al intervenir como “mediador” entre ambas partes, 
Sergio Quezada se desbordó en adjetivos calificativos hacia 
la empleada, y en la plática terminó minimizando los dichos 
y las acciones del director Efraín Martínez Íñiguez, incluso 
sugirió que ella le otorgara el perdón.

Todo lo anterior lo llegamos a conocer por una graba-
ción de la plática de “medición” a la que convocó el presi-
dente municipal, y que hizo pública el periódico MURAL, 
en su edición del 5 de febrero. 

En su descargo y a manera de disculpa de su parte, el 
presidente municipal dijo al periódico MURAL, este sába-
do 6 de febrero, que lamentaba el vocabulario usado y que 
él solo quería conciliar:

“Únicamente (cuento) con la voluntad que en ese mo-
mento prevalecía de llegar a una conciliación...lamento pro-
fundamente el vocabulario que utilicé pues reconozco que 
no es apropiado de ninguna persona y menos de una autori-
dad municipal, y que mi propósito de conciliar lo único que 
propició fue agudizar aún más el problema”.

Dice en su video de aclaración Sergio Quezada que el 
caso de acoso y hostigamiento municipal por parte del di-
rector de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez 
Íñiguez, contra la empleada del ayuntamiento ya se encuen-
tra en manos de las autoridades correspondientes.

Y aquí es precisamente donde inicia la realidad que en-
frentan las víctimas de acoso y hostigamiento que trabajan 
en el gobierno municipal, estatal o federal luego de denun-
ciar, los casos se archivan, no proceden, a los señalados se 
les cambia de turno, de departamento o de dependencia y 
no pasa nada.

La investigación del periódico MURAL deja claro que, 
en el caso del director de Padrón y Licencias municipal, 
Efraín Martínez Íñiguez, “la denuncia que presentó la víc-
tima ante la Unidad de delitos de violencia contra las mu-
jeres en razón de género en marzo del 2020 no prosperó, 
mientras que el Órgano de control interno decidió archivar 
la queja”.

ACOSO EN EL IJA
Insinuaciones, invitaciones a cenar y hasta tocamientos, 

además de frases insultantes y de menosprecio, es de lo que 
acusó a Pedro Carbajal en rueda de prensa, Bárbara Baeza, 
ex directora de comunicación social del Instituto de Justicia 
Alternativa (IJA), en agosto de 2018.

“Manifiesto que todas las represalias que yo he veni-
do sintiendo de parte del director son porque me atreví a 
denunciarlo públicamente. Ahora bien, soy mamá de dos 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TO-
TOTLÁN, SERGIO QUEZADA MENDOZA, 
RECIBIÓ EL AÑO PASADO UNA DE-
NUNCIA DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO 
CONTRA UNA TRABAJADORA MUNI-
CIPAL POR PARTE DEL DIRECTOR DE 
PADRÓN Y LICENCIAS MUNICIPAL, 
EFRAÍN MARTÍNEZ ÍÑIGUEZ. 

jovencitas, soy divorciada, el sostén de mi familia. Dentro 
de las supuestas negociaciones que me llegaron a hacer di-
ferentes personalidades, me ofrecían mes y medio de sala-
rio para irme del Instituto y cambiarme de plaza perdiendo 
mi antigüedad, a lo cual les comenté: Al hostigador que está 
quebrantando a la institución donde supuestamente hay 
justicia alternativa lo siguen premiando, dejándolo dentro 
y a cargo de una institución y a mí que soy la víctima, la 
violentada, que he demostrado con pruebas, me hacen un 
ofrecimiento de mes y medio…o quizá tres meses para de-
jarme en la calle después de 7 años de estar trabajando para 
la institución. Es inconcebible”, lamentó Bárbara Baeza

ACOSO EN AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
El 9 de marzo de 2020 se dio a conocer el acoso sexual 

que sufren empleadas del Ayuntamiento de Guadalajara por 
parte de Salvador Gómez Torres, un funcionario munici-
pal que presume su amistad con el Gobernador de Jalisco. 
El caso llegó a la Contraloría Ciudadana Independiente a 
través de dos denuncias de mujeres, al que señalan como 
acosador sexual, desde la administración pasada, al enviar-
les material pornográfico y sugerirles mejoras salariales si 
accedían a sus peticiones, en aquel entonces como jefe de 
Parques y Jardines.

“El contralor tapatío Enrique Aldana informó que, tras 
recibir la denuncia contra Gómez Torres, y con apoyo del 
Instituto de las Mujeres se realizó una intervención durante 
ocho días en la dependencia donde se encontraba el ser-
vidor público señalado, quien, de acuerdo con reportes de 
nómina, terminó siendo reubicado como jefe de unidad de-
partamental A en la Dirección de Pavimentos, con sueldo 
bruto mensual de 41 mil 574 pesos”, MURAL 27 de no-
viembre de 2020.

ACOSO EN JUZGADOS FEDERALES
Durante 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 

reportó seis investigaciones por acoso laboral o sexual entre 
sus trabajadores, mientras la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) recibió cuatro denuncias. Entre las san-
ciones por estas causas destaca ese año la de un juez federal 
adscrito a Zapopan, Jalisco, también destituido de su puesto 
e inhabilitado una década para ejercer cargos públicos, pues 
fue encontrado culpable de acoso sexual.

ACOSO EN FISCALÍA DEL ESTADO 
Cynthia Espinoza, el 22 de junio de 2020, acusó al 

agente del Ministerio Público de nombre Jesús, de quien 
sufrió acoso sexual el 26 febrero del 2019, lo cual también 
derivó en hostigamiento laboral, hasta que la dieron de baja, 
incluso de manera irregular, denunció.

“Al estar laborando en la Fiscalía del Estado, en el área 
de trata de personas, sufrí por parte de un agente del Minis-
terio Público, del cual su nombre es Jesús Corona Hernán-
dez, un acoso sexual, del cual derivó en un acoso laboral 
por parte de las autoridades superiores”.

“Se violaron mis derechos laborales constitucionales, 
ya que su servidora fue despedida injustamente por denun-
ciar dicho delito contra este funcionario, quien ya tenía una 
denuncia tipificada por acoso sexual”, señaló Cynthia Es-
pinoza.

ACOSO EN AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO
Rodolfo Flores González, coordinador de Participación 

Ciudadana y Construcción de Comunidad de Tlajomulco, 
fue denunciado ante la Fiscalía del Estado por el delito de 
acoso y hostigamiento sexual, esto se hizo público el 30 de 
julio de 2020.

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga informó que ac-
tualmente se realiza una investigación al respecto por parte 
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

    “Por tal motivo, el funcionario señalado solicitó la 
separación de su cargo, a fin de que no se entorpezca el 
proceso de investigación”, informó el Gobierno municipal.

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO EN OFICINAS DE GOBIERNO

ACOSO EN “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”
Tres becarias del programa “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”, presentaron, el pasado 15 de mayo de 2020, una 
denuncia por delitos de acoso y hostigamiento sexual en 
contra de ellas, cometido por Ulises Chávez Flores, subde-
legado y encargado del Registro Agrario Nacional (RAN) 
en el Estado de Jalisco.

“Este tipo entró a trabajar al Registro Agrario Nacional 
en este sexenio y hemos sido víctimas del abuso del poder, 
y desde el día que llegó, nos asedio continuamente, nos or-
dena ir todos los días a su oficina, donde nos sienta en un 
sillón y él se sienta muy cerca de nosotras, nos ha intentado 
besar o tocar”, se lee en una de las denuncias realizada por 
las estudiantes de derecho.

Las denuncias presentadas por las tres jóvenes queda-
ron registradas en las carpetas de investigación número: 
36889/2020, 36909 /2020 y 36922/2020 ante la Unidad de 
Investigación de “Delitos Contra las Mujeres y Delitos en 
Razón de Género”, de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Jalisco.

Las tres jóvenes jaliscienses dijeron desconocer si hay 
otros casos de acoso, en dicha oficina, pero se armaron de 
valor y señalaron:

“Estamos hartas, de este hostigamiento sexual, no que-
remos que haya ni una mujer más viviendo este infierno, 
queremos que se haga justicia, que enfrente a la procura-
duría de justicia donde levantamos las denuncias penales 
correspondientes, que no se quede impune su delito, que 
este señor no siga trabajando con ese alto nivel de poder, 
porque abusa de él y lo que hoy nos está pasando a nosotras, 
mañana le puede suceder a muchas más”, señala una de las 
estudiantes afectadas.

Los casos de acoso y hostigamiento sexual que se hacen 
públicos es un número mínimo en comparación con lo que 
ocurre en las oficinas de gobierno. La ley es muy clara al 
respecto:

PÁRRAFO REFORMADO DOF 20-01-2009
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento 

psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que 
favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado 
por dicha violencia;

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especiali-
zados y gratuitos al Agresor para erradicar las conductas 
violentas a través de una educación que elimine los este-
reotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas 
que generaron su violencia; 

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y 
el Agresor sea proporcionada por la misma persona y en 
el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, 
aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer 
algún tipo de violencia;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, 
por ser inviables en una relación de sometimiento entre el 
Agresor y la Víctima;

En muchas ocasiones, la famosa mediación que se in-
tenta dar en las oficinas de gobierno para que no trascienda 
el caso, termina en amenazas y una revictimización.

Todos los casos de acoso y hostigamiento que hemos 
leído en este artículo dejan en claro que en el estado de Ja-
lisco no existe un organismo garante de los derechos las 
víctimas, ni un protocolo aplicable en los casos donde se 
denuncia a los jefes en las oficinas de gobierno. Por ello, 
cada nuevo caso de acoso y hostigamiento terminan siendo 
una novedad efímera y, no un caso que marque una diferen-
cia, un punto final, una jurisprudencia, un ejemplo ante el 
cual cualquier funcionario se la piense antes de decir “pala-
bras bonitas” a sus compañeras de trabajo.

¿Alguien hará algo con este tema en Jalisco? Más allá 
de pintas y marchas, las mujeres en este estado necesitan la 
correcta aplicación de la ley que sirva de escarmiento, y no 
el efecto mediático que trate de traer reflectores y simpatías 
a las políticas y los políticos que buscan llamar la atención.

MC NO APOYARÁ A ALCALDE 
DE TOTOTLÁN EN SU REELECCIÓN
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CONSOLIDA JALISCO LIDERAZGO EN ALIMENTOS
“Consolidamos a Jalisco como líder en la producción agroalimentaria, se consolidó en 
exportaciones y lo más importante en producción de alimentos, Jalisco hoy produce 
el 25% de los alimentos que consume el país, huevo, leche, carne de cerdo, carne de 
res, frutas, verduras, berries, miel, caña, azúcar, granos, todo, sale de nuestro estado”.

PRODUCTIVIDAD CON INFRAESTRUCTURA
“Realizamos una reingeniería total, focalizamos seis ejes principales, uno de ellos tiene 
que ver con el tema de productividad, con infraestructura, fue que echamos a andar el 
programa de “A Toda Máquina” para dotar de maquinaría agrícola a todos los munici-
pios, pero también la rehabilitación de mercados, de los rastros municipales”.

FIN A LA POLÍTICA DE SUBSIDIOS
En lugar de entregar reiteradamente subsidios, le apostamos a una secretaría de pro-
ductividad, tecnificación, innovación, capacitación y fue así que el gobernador viendo 
el vocacionamiento de Jalisco le metimos acelerador a la Secretaría de Agricultura (…) 
Recibimos una secretaría con un presupuesto de 600 millones, después de dos años lo 
entregamos con un presupuesto de cerca de 2 mil millones de pesos”.

JALISCO EXPORTA AL MUNDO
“Estamos exportando a los cinco continentes, estamos mandando una gran cantidad 
desde luego a EEUU, a Europa, a Asia, a Centroamérica. En el orden de exportaciones, 
son berries, aguacate, carnes tanto de cerdo como de res, estamos exportando azúcar, 
miel, mangos, lo que no puede pasar millones de pesos en tequila y vienen del consumo 
del agave que genera una gran derrama económica”.

“REALIZAMOS REINGENIERÍA TOTAL EN AGRICULTURA”:

CAMBIAMOS LA POLÍTICA DE 
SUBSIDIOS POR PRODUCTIVIDAD

>JALISCO APORTA 25% DE ALIMENTOS AL PAÍS

Por Gabriel Ibarra Bourjac

La reingeniería to-
tal se realizó en 
estos dos años en 
la Secretaría de 

Agricultura de Jalisco. La 
política de subsidios, entre-
ga de dinero, fertilizantes y 
semillas, se cambió por la 
de productividad, tecnifica-
ción e innovación con capa-
citación.

“Le metimos el acelera-
dor a la Secretaría de Agri-
cultura, recibimos una Se-
cretaría con un presupuesto 
de 600 millones de pesos y 
después de dos años la en-
tregamos con un presupues-
to de dos mil millones de 
pesos, consolidando a Jalis-
co como el líder alimentario 
del país, aportando el 25 por 
ciento de los alimentos que 
las familias mexicanas con-
sumen”.

Es Alberto Esquer, 
quien en entrevista con 
Conciencia Pública hace un 
balance del trabajo realiza-
do en estos dos años al fren-
te de la Secretaría de Agri-
cultura. “Se dieron buenas 
noticias y cuando hay tiem-
pos difíciles lo mejor es dar 
buenas noticias y resultados 
y en la Secretaría de Agri-
cultura se dieron resultados 
e indicadores que ayudaron 
a Jalisco en momentos difí-
ciles a salir adelante”.

Entrevistado en sus nue-
vas oficinas de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia 
Social, habla del trabajo 
realizado en la Secretaría 
de Agricultura y de la nue-
va responsabilidad que asu-
me con este nombramiento 
que le dio el gobernador 
Enrique Alfaro. “Lo asumo 
como un gran reto, me due-
le dejar agricultura que lo 
veo como un niño que fui-
mos creando, pero asumo 
con alegría este gran reto”. 

LA ENTREVISTA

¿Cuál es la evaluación que haces de estos dos años al 
frente de la Secretaría de Agricultura?

“Creo que estamos a tiempo de dar buenas noticias, 
cuando hay tiempos difíciles lo mejor es dar buenas noticias 
y resultados, desde la Secretaría de Agricultura se dieron re-
sultados e indicadores que ayudaron a Jalisco en momentos 
difíciles a salir adelante. 

Desde la primera vez que el gobernador Alfaro me in-
vitó a presidir la secretaría en 2018, le hice una propuesta 
de que pudiéramos cambiar la historia de la política pública 
del campo de Jalisco. En lugar de entregar reiteradamente 
subsidios, dinero, de repartir fertilizantes, semillas, los pro-
gramas que había, le apostáramos a una secretaría de pro-
ductividad, tecnificación, innovación, capacitación y fue así 
que el gobernador viendo el vocacionamiento de Jalisco le 
metimos acelerador a la Secretaría de Agricultura, empe-
zando por números, recibimos una secretaría con un presu-
puesto de 600 millones, después de dos años lo entregamos 
con un presupuesto de cerca de 2 mil millones de pesos”.

Producto de una reingeniería…
“De una reingeniería total, focalizamos seis ejes princi-

pales, uno de ellos tiene que ver con el tema de productivi-
dad, con infraestructura, fue que echamos a andar el progra-
ma de A Toda Máquina para dotar de maquinaría agrícola 
a todos los municipios, pero también la rehabilitación de 
mercados, de los rastros municipales y algo muy importante 

que detonó el momento difícil de la pandemia, pusimos en 
marcha el programa de empedrados en las zonas rurales, 
que generaba empleo pero también dignificaba el entorno 
social de las comunidades rurales. 

¿Y cómo se manifiesta en resultados?
Consolidamos a Jalisco como líder en la producción 

agroalimentaria, se consolidó en exportaciones y lo más im-
portante en producción de alimentos, Jalisco hoy produce 
el 25 por ciento de los alimentos que consume el país, una 
cuarta parte de lo que consumen las familias mexicanas sale 
de Jalisco, huevo, leche, carne de cerdo, carne de res, frutas, 
verduras, berries, miel, caña, azúcar, granos, todo, sale de 
nuestro estado”.

¿Y las exportaciones?
“Estamos exportando a los cinco continentes, estamos 

mandando una gran cantidad desde luego a Estados Unidos, 
pero estamos exportando a Europa, a Asia, a Centroaméri-
ca. En el orden de exportaciones, son berries, aguacate, car-
nes tanto de cerdo como de res, estamos exportando azúcar, 
miel, mangos, lo que no puede pasar millones de pesos en 
tequila y vienen del consumo del agave que genera una gran 
derrama económica. 

Creo que esta cadena ha generado empleo en nuestro es-
tado. Migramos de una política de subsistencia, de dádivas 
a los productores, a una política de productividad. Ante la 
ausencia del apoyo del gobierno federal, ante la desapari-

“Jalisco se consolidó como líder de producción de alimentos del país con la reingeniería que nos tocó realizar en la Secretaría 
de Agricultura del Estado”, subraya Alberto Esquer.

A un millón 600 mil jaliscienses es el universo de personas que atiende en forma directa la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social que ahora tiene como titular a Alberto Esquer.

ALBERTO ESQUER/ LA ENTREVISTA

ción de programas federales y reducción del presupuesto, 
Jalisco tuvo que crecer, pusimos en marcha el fideicomiso 
de maíz con un fondo de 150 millones de pesos, actualmen-
te el fondo del fideicomiso está completo. 

Hay datos importantes, toda la vida los lecheros tiraban 
la leche con manifestaciones, llevamos dos años sin nin-
guna manifestación en el campo, eso atiende que traemos 
buenos precios, buena comercialización y eso apertura mer-
cados nacionales e internacionales”.

EL NUEVO RETO
“Después de dos años de trabajar en la Secretaría de 

Agricultura, el gobernador me invita a una nueva respon-
sabilidad, presidir la Secretaría de Asistencia y Desarrollo 
Social en el Estado, que es una Secretaría que está bajo su 
cargo varios temas, entre ellos todos los temas sociales, 
todo el DIF Jalisco, instituciones como el Trompo Mágico, 
como el Hospicio Cabañas, pero principalmente los progra-
mas sociales que les daremos una tendencia principalmente 
al desarrollo y la formación humana. Ahorita que me estoy 
adentrando a los programas sociales, es de gran satisfac-
ción saber que en este año le vamos a entregar uniformes, 
mochilas, zapatos a todos los niños de Jalisco, desde pri-
mero de kínder, hasta la secundaria, al cien por ciento de 
los niños”.

EL PROGRAMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
“Otro gran programa que está teniendo mucho apoyo es 

el apoyo al transporte público para personas con discapa-
cidad, para los adultos mayores y para todos los estudian-
tes, estamos rebasando los 115 mil beneficiarios de apoyo 
al transporte público, ahora con una credencialización para 
estar recargando tu apoyo al transporte, y esta credencial 
de estudiantes, personas con discapacidad y mujeres sirve 
para la Línea 3, para el Macrobús, es la multimodal, hasta 
para andar en bici sirve, estamos cubriendo más de 115 mil 
beneficiarios”.

“Desde luego el desdoble de todos los programas socia-
les en vivienda, los programas en las unidades habitaciones, 
los programas fundamentales que tienen que ver con las 
unidades básicas de rehabilitación en todos los municipios 
de Jalisco y los programas que tienen que ver con un apoyo 
asistencial a los que más lo necesitan como los adultos ma-
yores, las personas con discapacidad y esta secretaría hace 

el match con los programas sociales que está entregando el 
gobierno de la república, que vamos a complementar para 
buscar un desarrollo transversal entre todas las secretarías”.

ELABORAR PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS
“Algo importante que me dio el gobernador al presidir 

esta secretaría, es que por la ley de desarrollo social esta 
secretaría debe conformar el padrón único de beneficiarios. 
Lo que vamos a buscar es que los beneficiarios, las familias 
de Jalisco tengan un desarrollo integral no solo de esta se-
cretaría, sino que una familia pueda recibir un beneficio in-
tegral en materia de salud, educación, deporte, agricultura, 
desarrollo social, lo vamos a hacer de manera integral para 
buscar un desarrollo integral, tanto en la Zona Metropolita-
na como en el interior del estado. 

“Es un gran reto, lo recibo con mucho gusto, porque 
si bien es cierto la Secretaría de Agricultura tenía gran 
influencia en el interior del estado, no me permitía meter 
programas en la Zona Metropolitana, en esta secretaría sí 
vamos a poder ayudar a miles de familias, pero también en 
la Zona Metropolitana donde se congrega el mayor número 
de habitantes y familias”.

¿Cómo asumes este nuevo desafío?
“Como un gran reto, la verdad que me decían en la se-

cretaría, me duele dejar un niño que fuimos criando, que le 
fue muy bien, pero también con alegría este gran reto, ade-
más hay una buena anécdota en esta secretaría que asumo, 
trabajé en el gobierno de Paco Ramírez Acuña en 2006, en 
el último año del gobernador, en esta secretaría conocí a mi 
esposa, tengo tres hijos, entonces tengo buenos recuerdos 
de una secretaría que ya conocía, porque trabajé en la di-
rección de política social en el gobierno de Ramírez Acuña 
y tres años en el gobierno de Emilio González previo a que 
competí la diputación federal en 2009. Entiendo perfecta-
mente el tema de desarrollo humano y social, hoy comple-
mentado con el tema productivo podemos hacer que le vaya 
mejor a las familias jaliscienses”.

Se ve muy desdibujada la secretaría, ¿qué se hará 
en esta tarea?

“La secretaría creció tanto en el gobierno del goberna-
dor Alfaro, porque se le integró el DIF, otras áreas corres-
pondientes al desarrollo social y humano lo que ocasionó 
fue que se dispersara. El encargo que tenemos del goberna-
dor es reintegrar, reagrupar, focalizar todos los programas, 

es la política social del estado, es la secretaría de desarrollo 
social donde nace la política social de Jalisco”. 

Hay un gran programa de ayuda a la vivienda, donde 
le puedes ayudar a los jaliscienses a redignificar su vivien-
da, si empiezas a ayudar a las familias empiezas a construir 
el tejido social de manera diferente. La secretaría ayuda a 
rehabilitar los espacios públicos en las unidades habitacio-
nales para que las familias puedan tener un espacio digno 
donde poder vivir. Esta secretaría es la responsable del pro-
grama de uniformes, del programa de apoyo al transporte 
público, a los estudiantes, mujeres, los adultos mayores, de 
la alimentación a todo el sector vulnerable, se ayuda a todas 
las personas de todos los municipios de Jalisco que tengan 
carencia alimentaria a poderles suministrar alimentos desde 
su nacimiento hasta los adultos mayores, esta secretaría es 
la responsable de ayudar a las personas con discapacidad a 
través de las unidades básicas de rehabilitación en todo el 
estado. Esta secretaría asumió todas las funciones del IJAS, 
todas las casas funerarias para las personas que no tienen 
recursos, toda la función para las organizaciones de la so-
ciedad civil la asumió la secretaría. 

En 2021, vamos a tener por ejercer un presupuesto en 
desarrollo social de cerca de 3 mil 500 millones de pesos, 
por eso es un reto importante, una gran responsabilidad, 
porque hoy parte de las decisiones que tomamos tienen que 
ver con el futuro de los niños, de las niñas, de las familias 
jaliscienses”.

El impacto de la secretaría supera al millón de per-
sonas…

“Son un millón 600 mil personas, es el padrón, el uni-
verso de atención de personas de esta secretaría, éstas de 
manera directa”.

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS
¿Qué nuevos programas se están contemplando?
“Ahorita es parte de las tareas, igual que la Secretaría de 

Cultura, vamos a hacer un rediseño de programas, estamos 
elaborando dos políticas públicas importantes, uno tiene 
que ver con medicamento, abriremos una cadena importan-
te de suministro de medicamento a los lugares más margi-
nados de la Zona Metropolitana y del interior del estado, 
tipo boutiques en las zonas que más se necesita para tener 
medicamentos a los costos más bajos. Vamos a arrancar una 
red importante de canchas y espacios públicos conde los ni-
ños y las niñas jueguen al aire libre, canchas de basquetbol, 
de futbol, para formar escuelas deportivas, pesando que en 
este año pueda ser complicado hacer deporte en espacios 
públicos cerrados, les vamos a dar espacios para hacer de-
porte”.

¿Cientos de canchas?
“Estamos diseñando el programa, estoy pensando en 

hacer una red de empresas donantes, jaliscienses, que pue-
dan donar una cancha, dos canchas, tres canchas, para ver 
cuál es la magnitud de la inversión que podemos hacer. De-
cirle a una empresa importante, ayúdanos construyendo una 
cancha y llevará tu nombre, así haremos una red entre la 
buena voluntad de los empresarios jaliscienses y la aporta-
ción del gobierno del estado”.

“ME SIENTO MUY CÓMODO”
¿Cómo te sientes en este gobierno? Se ve que te tiene 

confianza el gobernador…
“Muy cómodo, la realidad es que hemos hecho gran 

amistad. Creo que las historias se construyen con trabajo, 
le he aprendido al gobernador Alfaro la gran responsabi-
lidad al servicio público y al trabajo, es una gran satisfac-
ción, me siento cómodo con él, con el equipo de trabajo, 
pero en especial con la agenda que construyó en el interior 
del estado a través del campo. Agradezco el impulso que 
le dio al campo, hoy vamos a construir una nueva historia 
en el estado desde la Secretaría de Asistencia y Desarrollo 
Social, de la mano y las políticas que el gobernador nos 
marca, tiene muy claro lo que está pasando en el estado, me 
ha encargado que continuemos con los apoyos de todas las 
dependencias, me ha encargado que sigamos impulsando 
fuerte Costa Alegre que tiene un gran potencial y funda-
mentalmente entrar de lleno a las zonas marginadas”.

ALBERTO ESQUER/ 
NUEVO 

SECRETARIO 
DEL SISTEMA 

DE ASISTENCIA 
SOCIAL DEL 

ESTADO

Es un gran reto, 
lo recibo con 
mucho gusto, 
porque si bien 
es cierto la 
Secretaría de 
Agricultura tenía 
gran influencia 
en el interior del 
estado, no me 
permitía meter 
programas en la 
Zona Metropo-
litana, en esta 
secretaría sí 
vamos a poder 
ayudar a miles 
de familias, don-
de se congrega 
el mayor número 
de habitantes y 
familias”.
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“SOY HIJO DE LAS ÁGUILAS”
“Soy hijo de Las Águilas, he conocido gran parte del municipio, hemos trabajado con la 
Gran Alianza por Zapopan que es el colectivo más amplio, crecimos una red social con 
líderes vecinales, con morenistas, empresarios, asociaciones civiles, con los zapopa-
nos en el extranjero”. 

MIGRANTES DE EEUU
“En los recorridos que hemos hecho en las calles, en los distritos de Zapopan, encon-
tramos muchas cosas. En Zapopan radican el mayor número de migrantes en EEUU, 
las comunidades indígenas, de pueblos originarios asentados en Zapopan son los más 
numerosos de Jalisco”.

ÓSCAR ÁBREGO: “DECIDÍ ZAPOPAN
PORQUE NACÍ EN ZAPOPAN”

> “CONOZCO GRAN PARTE DEL MUNICIPIO”

Por Diego Morales

Como comunicador 
fue crítico de la 
vida política y eso 
no ha cambiado, 

precisa. Ahora, Óscar Ábre-
go levanta la mano en la 
búsqueda de la candidatura 
a la presidencia municipal 
de Zapopan por MORENA. 
Entre las razones, destaca 
que busca dejarles una me-
jor ciudad a sus hijos y ate-
rrizar la Cuarta Transforma-
ción en Jalisco.

Su registro como pre-
candidato se dio por la vía 
de personalidad externa en 
el partido, recordando que 
desde su actividad en el pe-
riodismo y como empresario 
ha sido abiertamente afín 
al proyecto de nación del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y eligió Za-
popan por ser la ciudad don-
de nació, creció y donde ha 
recorrido gran parte de sus 
calles.

“La decisión es justa-
mente por lo mismo, sigo 
siendo crítico de la activi-
dad política, de los gobier-
nos, me han cuestionado en 
alguna ocasión las razones 
por las cuales soy López 
Obradorista (sic), no tengo 
ningún empacho incluso en 
mi papel como comunicador 
en aceptarlo, pero también 
he sido crítico del Presiden-
te. Entro a la política porque 
soy un hombre que tiene la 
congruencia como una de 
sus causas”.

Agregó: “Yo no lo veo 
como un paso natural, a es-
tas alturas de mi vida lo úni-
co que busco es trascender. 
Decidí Zapopan porque nací 
en Zapopan, soy hijo de Las 
Águilas, he conocido gran 
parte del municipio, hemos 
trabajado con la gran alianza 
por Zapopan que es el colec-
tivo más amplio, crecimos 
una red social con líderes 
vecinales, con morenistas, 
empresarios, asociaciones 
civiles, con los zapopanos 
en el extranjero. No encon-
tramos otra expresión simi-
lar, la construimos porque 
queremos llevar las causas 
sociales al ejercicio de la 
función pública”.

“La Gran Alianza por Zapopan la construimos porque quere-
mos llevar las causas sociales al ejercicio de la función pú-
blica”, expresa Óscar Ábrego de León, aspirante a la alcaldía 
de este municipio por Morena.

En los recorridos que ha hecho por Zapopan, ha encon-
trado problemáticas que lo motivan a encabezar la lucha de 
cambiar la circunstancia negativa que padecen algunos ciu-
dadanos en este municipio.

“En los recorridos que hemos hecho en las calles, en los 
distritos de Zapopan, encontramos muchas cosas. En Za-
popan radican el mayor número de migrantes en Estados 
Unidos, las comunidades indígenas, de pueblos originarios 
asentados en Zapopan son los más numerosos de Jalisco. 
También el municipio atraviesa por un severo problema de 
adicciones, brutal. Es por eso que decidimos encabezar esta 
lucha”.

“SOMOS LA EXPRESIÓN A VENCER”
En declaración exclusiva para el programa “En Tela de 

Juicio” con sus ex colegas Gabriel Ibarra, Becky Reynoso 
y Zaira Ramírez, Óscar Ábrego indicó que en Zapopan su 
movimiento se ha convertido en la expresión a vencer y que 
aunque diversos personajes políticos no quieren mencionar 
su nombre, el método de elección de candidatos en MORE-
NA no será solamente con la encuesta, sino con una serie de 
factores que lo ponen en ventaja de cara al proceso interno 
que vivirá este instituto político.

“Nos convertimos en la expresión a vencer. Varios ac-
tores políticos tienen el acuerdo de no nombrar mi nombre, 
saben que en MORENA se decidirá en la Comisión Nacional 
de Elecciones, ahí es donde se va a deliberar y decidir quié-
nes tenemos posibilidades y quienes solamente llegan con 
muchas ganas. Entre los criterios que se van a elaborar es el 
trabajo en el municipio, cuáles son las capacidades, habilida-
des de cada uno, no solamente será la encuesta. Hay una ola 
de rumores impresionantes en el sentido que hay designacio-
nes, eso es imposible, nadie tiene absolutamente nada, en lo 
personal me piden ampliar la red”.

Subrayó: “Estamos a cuatro meses de la elección. Si que-
remos triunfar con los principios de la Cuarta Transforma-
ción se requiere generar estructura. Nosotros estamos traba-

jando en un proceso de capacitación muy largo, como parte 
del registro nosotros vamos a integrar vía electrónica cerca 
de 50 cartas que respaldan nuestra propuesta de organismos 
locales, nacionales e incluso internacionales, porque hemos 
abanderado las causas de múltiples sectores”.

LA ENTREVISTA
¿Tu interés es exclusivamente por Zapopan o tienes 

algún plan B en MORENA como pudiera ser una dipu-
tación?

“En este momento estamos solamente pensando en la 
postulación a la presidencia municipal de Zapopan. Lo que 
sí hemos hecho a nivel nacional es poner a disposición de 
la Cuarta Transformación la estructura que hemos trabajado, 
estaremos presentando una serie de propuestas relativas a 
nuestros ejes estratégicos, ya lo tenemos diseñado, con aca-
démicos y especialistas del más alto nivel que nos han ayu-
dado a hacer nuestras propuestas. Seguiremos saliendo a las 
calles, lo único que quiero es que le vaya bien al estado, en 
el fondo lo que me motiva es el mundo que le vamos a dejar 
a nuestros hijos, no queda otra más que esforzarse. Le deseo 
mucha suerte al resto de los aspirantes, lejos de responder a 
los ataques, que se ha orquestado una artillería digital en mi 
contra, porque nos convertimos en la expresión a detener, 
nosotros somos producto del trabajo consistente, comprome-
tido, responsable, sobre todo un trabajo muy serio. A veces 
en la vida llega uno a determinada edad, en donde no tienes 
plan B, hay que trabajar el plan A hasta donde lleguemos”.

Alberto Uribe y Mariana Fernández levantaron la 
mano, ¿qué opinión te merecen?

“Lo único que puedo decir es que les deseo mucha suer-
te, es lo único, que les vaya muy bien en las aspiraciones”.

¿Cuándo se resuelve la candidatura?
“Esto se estaría resolviendo en la última semana de fe-

brero, hay quien dice que podría tardarse poquito más, los 
tiempos dan al 2 o 3 de marzo”.

Pareciera que MORENA no tiene prisa, el resto de 
partidos ya se han definido. ¿Qué pasa en el partido?

“Está atorado el tema de las impugnaciones, los temas 
del Tribunal Federal Electoral, es lo que entiendo retrasó 
todo el proceso para el lanzamiento de las convocatorias”.

Mencionaste que las encuestas no serán el único me-
canismo para elegir al candidato…

“No, eso lo digo porque he estado en México haciendo 
las consultas. Los criterios que sé se van a deliberar en la 
Comisión Nacional de Elecciones, uno de ellos es el de bue-
na fama pública, otro tiene que ver con el trabajo que hayas 
demostrado en el municipio al que aspiras, otro es el tema 
de la encuesta, porque hay casos en el país demostrados que 
salió algún personaje con altos índices de popularidad pero 
con una reputación mala, una cosa es ser popular otra cosa es 
la reputación, se analizará también la capacidad de vincula-
ción con los otros sectores de la sociedad. Se los firmo, no es 
la encuesta el instrumento que va a definir de manera total la 
elección de quienes aspiramos”.

Luego hay casos como en Guerrero con Félix Salgado 
Macedonio que no queda claro cómo se eligen los perfi-
les…

“Mi apuesta es que podamos construir una expresión so-
cial basada en los principios de la Cuarta Transformación, 
esa es nuestra fortaleza, eso estamos poniendo sobre la mesa. 
Hace días en la Ciudad de México cuando deliberamos el 
tema, les dije que estamos a dos meses de la elección, porque 
si en este tiempo no somos capaces de construir una estruc-
tura para al menos defender el voto, corremos un riesgo. En 
dos meses tendríamos que estar auditando a las estructuras, 
el tiempo apremia”, puntualizó.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
A KUMAMOTO LE FALTA
“No hay candidato pequeño. Pedro Kumamoto es un gran activo político de Jalisco, es 
una gente que le falta todavía, en un momento como este, con un tamaño de municipio 
y no haber participado en la administración pública en un momento como la pandemia 
no es fácil, manejar un presupuesto de 7 mil 500 millones sin tener la experiencia”.

SE HA HECHO BUEN TRABAJO
“En los otros partidos, en MORENA son buenos candidatos tanto Uribe como Mariana, 
pero a final de cuentas no hay candidato pequeño, todos son competitivos, pero me 
siento seguro por lo que hemos hecho. Si la gente quiere seguir con este gobierno que 
ha hecho buen trabajo, ahí estamos y estamos listos”.

JUAN JOSÉ FRANGIE:
EL HOMBRE DE LA EXPERIENCIA

>CINCO AÑOS AL FRENTE DEL GABINETE DE ZAPOPAN

Por Diego Morales

En la crónica de una 
candidatura anun-
ciada, Movimiento 
Ciudadano eligió 

por unidad a quien apare-
cerá en la boleta electoral 
de su partido en búsqueda 
de la presidencia municipal 
de Zapopan. El elegido fue 
Juan José Frangie, quien 
trabajó durante cinco años 
como jefe de gabinete en el 
ayuntamiento y asevera que 
representa la continuidad de 
un gobierno exitoso como lo 
fue el de Pablo Lemus en la 
ex Villa Maicera. 

“Estoy muy contento 
porque a final de cuentas le 
traigo muchas ganas, creo 
que puedo servir, ahorita es-
tamos en precampaña, hubo 
una unión de todos mis com-
pañeros y compañeras, salí 
elegido a la rifa del tigre, pero 
vamos a sacar adelante esto”, 
expresó entrevistado en el 
programa En Tela de Juicio.

Aunque en el proceso 
interno del partido naranja 
se cerraron filas en torno al 
proyecto de Juan José Fran-
gie, la regidora María Gó-
mez Rueda decidió salirse 
y encaminar su proyecto en 
otro partido, a lo cual el aho-
ra candidato de Movimiento 
Ciudadano refirió:

“María Gómez se regis-
tra primero por Movimiento 
Ciudadano, ella es regidora, 
nosotros siempre tuvimos 
una gran relación con ella, 
una gente muy activa, tra-
bajadora, con unas causas 
realmente muy definidas, que 
son las mujeres, los derechos 
humanos, la igualdad de gé-
nero. A final de cuentas, en su 
momento cuando vio las can-
didaturas de varios y varias, 
decide salirse de la contienda 
de la precampaña y toma su 
rumbo, pero fue un activo va-
liosísimo en el Ayuntamiento 
de Zapopan en su papel de 
regidora antes de pedir licen-
cia”.

LA ENTREVISTA
¿Cuándo empezarías 

tu campaña formal y cómo 
vas a formar ese equipo que 
te toca encabezar?

“Empiezan en abril y 
mayo, termina la precam-
paña el 12 de febrero. Hay 
que preparar todo el equipo, 

“Estoy como precandidato único, he estado trabajando de 
sol a sombra para armar mi equipo de campaña”, expresa 
Juan José Frangie entrevistado en Tela de juicio, quien será 
el abanderado de Moviminto Ciudadano a la alcaldía de Za-
popan 

estoy como precandidato único, he estado trabajando de sol 
a sombra para armar mi equipo de campaña, vamos jalando 
para estar listos el día 1 de abril y arrancar. Estos 5 años en el 
gobierno como jefe de gabinete la verdad el trabajar con Pablo 
Lemus fue una gran satisfacción de servir a los ciudadanos de 
Zapopan, me gustó y dije vamos a echar el reto”.

Zapopan se ha convertido en la cereza del pastel, todos 
los partidos envían perfiles sólidos. ¿Cómo ves el panora-
ma?

“Zapopan es el municipio con mayor número de habitantes 
según reportes del INEGI, es un municipio con mucho creci-
miento, que no tarda en igualar las cifras de presupuesto anual 
que tiene Guadalajara, porque su extensión territorial es gran-
de. Hay muy buenos candidatos de todos los partidos políticos, 
competitivos, será una contienda interesante, pero a final de 
cuentas nosotros estamos de alguna manera convencidos que 
la ciudadanía sabe lo que estamos haciendo, sabe lo que hici-
mos y eso es lo que vamos a hacer, continuar, hemos hecho un 
buen gobierno, le daremos continuidad, le daremos el mismo 
éxito que ha tenido. Ahí está la muestra de lo que sabemos 
hacer y cómo lo hacemos, con proyectos de alto impacto para 
la comunidad como las colmenas, las bibliotecas, la calidad 
de servicios públicos, es darle continuidad a un gobierno con 
éxito que está en sexto lugar a nivel nacional”.

¿Qué nuevos proyectos impulsarías?
“Ojalá me dejaran hablar, todavía no puedo. Pero, mucha 

experiencia que se ha tenido en los ayuntamientos es que el 
que llega borra todo y vuelve a empezar, nosotros en caso de 
vernos favorecidos seguirán los proyectos que han tenido éxi-
to y fortalecer esos mismos de acuerdo a la magnitud que no 
pudimos abarcar. Pero tenemos muchos proyectos que por el 
tiempo no pudimos echar a andar, unos que traigo en mi mente 
para poderlos realizar que serán presentados en su momento en 
mi plan de campaña”.

HABRÁ MUCHAS MUJERES EN SU EQUIPO
¿Tú conformarás tu planilla o hay acuerdo para que 

sea de varios grupos?
“Hay varios regidores que repiten, hay varios regidores 

que podrían repetir pero ya están a candidatos a diputados. Lo 
que estoy queriendo hacer es un cabildo muy equilibrado, su-
mando capacidades, sumando corrientes internas del partido, 
gente que conozca Zapopan. Mi planilla será gente que ya co-
noce Zapopan, que ha trabajado en el municipio porque esa es 
una gran ventaja, no tenemos que parar, ahorita vamos a 10 mil 
kilómetros por hora, no tenemos que parar porque si paramos 
es empezar de mil, entonces queremos darle continuidad. De-
finitivamente habrá muchas mujeres, para mí desde que tengo 
participación en órganos empresariales las mujeres han sido 
pilar en todos mis trabajos”.

Después del anuncio de unidad en MC, hay nombres 
importantes que tienen plan B, ¿hubo alguna reunión o 
hay posibilidad de que se sumen a tu proyecto en Zapo-
pan?

“En el caso de las mujeres son muy trabajadoras, Mirza 
Flores y Fabiola Loya que ya estuvo en el ayuntamiento como 
coordinadora de regidores en el primer periodo de Pablo Le-
mus, después de ahí ella se va como diputada federal. Obvia-
mente una diputada que es coordinadora es difícil que regrese 
a un ayuntamiento, porque lo que quieren es escalar, pero por 
otro lado tienes a los que son empresarios que por primera vez 
van a entrar a participar en la política. 

“NO HAY CANDIDATO PEQUEÑO”
¿Cuál es el contrincante más fuerte que visualizas? 

¿Kumamoto de Futuro o el candidato de MORENA?
“No hay candidato pequeño. Pedro Kumamoto es un gran 

activo político de Jalisco, es una gente que le falta todavía, en 
un momento como este, con un tamaño de municipio y no ha-
ber participado en la administración pública en un momento 
como la pandemia no es fácil, manejar un presupuesto de 7 
mil 500 millones sin tener la experiencia, porque nada más fue 
legislador y es admirable, pero no creo que hoy le convenga 
a Zapopan improvisar y arrancar de cero otra vez con todo 
este crecimiento que está teniendo. En los otros partidos, en 
MORENA son buenos candidatos tanto Uribe como Mariana, 
pero a final de cuentas no hay candidato pequeño, todos son 
competitivos, pero me siento seguro por lo que hemos hecho. 
Si la gente quiere seguir con este gobierno que ha hecho buen 
trabajo, ahí estamos y estamos listos”.

Tu vida ha estado llena de desafíos, esta oportunidad 
que tienes, ¿será el mayor desafío de tu vida?

“Mi mamá dice que diario me toca por la difícil, cuando 
fui presidente de COPARMEX siempre había un candidato de 
unidad, nunca habían sido dos, en ese momento cuando deci-
do lanzarme es la primera vez que fuimos dos. Eso es lo que 
me ha forjado, me entusiasma, no lo vería como el mayor reto 
de mi vida, sino como el mayor compromiso de mi vida, me 
gustaría seguir participando y apoyando a los ciudadanos. Por 
el tiempo le dedicaré el esfuerzo, entusiasmo y ganas, la gente 
me dice que cómo le entro al gobierno en tiempos de pande-
mia donde se va a dobletear el trabajo, pero eso ya lo vivimos 
y eso me entusiasma más al reto, también la situación que se 
vive en el país y tenemos que ayudar, darnos la mano y ver la 
manera que los micros y pequeños empresarios vuelvan a tener 
sus negocios para que salgan adelante y las familias tengan un 
mayor ingreso”.

¿Cómo visualizas la campaña en el contexto que vivi-
mos con la pandemia?

“Es ir visitando grupos de 10 gentes con sana distancia, no 
hay mucho que hacer en ese sentido, ya no pueden existir esos 
mítines de 8 o 10 mil gentes, he estado con algunos grupos, no 
pasa de 10 personas con la distancia y sus precauciones, pla-
ticando con ellos, todo con simpatizantes y gente del partido. 
Es atípico, veremos qué espera, creo que de alguna manera 
trataremos de estar cerca en campaña, jugarán un papel impor-
tante los medios de comunicación y las redes sociales en este 
tiempo”, puntualizó.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

ÓSCAR ÁBREGO 
DE LEÓN/

PRECANDIDATO 
DE MORENA A LA 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 

ZAPOPAN

JUAN JOSÉ 
FRANGIE SADA/

PRECANDIDATO DE 
UNIDAD DE MC A 
LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE 
ZAPOPAN

Una cosa es ser 
popular otra 
cosa es la repu-
tación, se ana-
lizará también 
la capacidad 
de vinculación 
con los otros 
sectores de la 
sociedad. Se 
los firmo, no es 
la encuesta el 
instrumento que 
va a definir de 
manera total la 
elección de quie-
nes aspiramos”.

Nosotros esta-
mos de alguna 
manera con-
vencidos que la 
ciudadanía sabe 
lo que estamos 
haciendo, sabe 
lo que hicimos 
y eso es lo que 
vamos a hacer, 
continuar, hemos 
hecho un buen 
gobierno, le 
daremos conti-
nuidad como las 
colmenas, las 
bibliotecas, la 
calidad de servi-
cios públicos”.
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ORIGEN Y FINAL DE LA VIDA HUMANA 
>EL BIODERECHO EN MÉXICO

Por Omar Becerra Partida

Hace algún tiem-
po, buscamos la 
manera de im-
plementar en la 

licenciatura de derecho una 
de las materias más impor-
tantes en Europa y Estados 
Unidos, para los juristas de 
esos lugares, llamada, Bio-
derecho o Biojurídica, fui-
mos a escuelas privadas y 
públicas de nuestro estado y 
no se le dio la importancia 
que necesita, no recibimos 
ninguna respuesta, es por 
ello que en el Colegio de 
Bioética y Terapia de Ja-
lisco AC, se implementó la 
materia hasta hacerla pos-
grado.

En este orden de ideas, 
la bioética ha cobrado auto-
nomía académica y difusión 
social, al abordar los pro-
blemas éticos relacionados 
con el origen y final de la 
vida humana y las exigen-
cias morales derivadas de 
su protección.

El valor fundamental 
de la vida ordena la indis-
ponibilidad y la sacralidad 
de la misma. El derecho a 
la vida es el primero de los 
derechos y el más funda-
mental (sin ser absoluto), 
porque sin él todos los de-
más (incluida la libertad) 
son inexistentes. El respeto 
a la vida, así como su de-
fensa y promoción, tanto la 
ajena como la propia, repre-
sentan un imperativo ético 
importante del ser humano, 
que hay que respetar siem-
pre. Es lo más sagrado que 
tenemos, la vida de cada 
cual es única, irrepetible, 
insustituible, inviolable. Tal 
respeto a la vida humana se 
entiende en todas sus etapas 
de manifestación, desde el 
momento de la concepción 
(fecundación) hasta el últi-
mo instante (muerte cere-
bral total).

Su repercusión sobre el 
derecho plantea exigencias 
específicas, relacionadas 
con el embrión, con las cé-
lulas madres, con arrenda-
miento de vientres etc.

Cabe señalar   que el 
concepto de Bioderecho no 
existe en México dentro de 
la doctrina, y que los cole-
gios de juristas, no se han 
preocupado por adoptarlos 
y por ende su alcance en el 
país deja mucho que desear.

El Bioderecho debería regular, entre otras, el proceso juridico médico de la pandemia del COVID 19 en Mexico.

CONCEPTO
El Bioderecho es el conjunto de normas jurídicas de in-

terés público que se encuentran íntimamente ligadas a la 
protección de la vida desde su inicio hasta su final respetan-
do la dignidad humana. 

Se ha confundido el término, ya que algunos autores 
afirman que el derecho se relaciona con el concepto de 
biología; quizá como ciencia sí se relacione, mas no en el 
ámbito gramatical, la Bioética es la parte troncal en la con-
cepción natural del Bioderecho.

El objetivo que se busca es que el Bioderecho no se vea 
urgido por la política tradicionalista, en donde se queda so-
lamente en palabras bellas que el político no lleva a cabo; 
es decir, el político solo se mueve en el ámbito teórico y 
no llega a la acción, para que le sirva de instrumento de la 
sociedad.

CAMPO DE ACCIÓN
El ámbito de acción más claro del Bioderecho, pero no 

el más importante, es en la clonación y más cuando afecta 
al humano, la familia y la sociedad.

La clonación humana es producto del desarrollo cientí-
fico-tecnológico que ha alcanzado la humanidad, pero vista 
la posibilidad de que en su aplicación esta nueva tecnología 
de la vida puede atentar contra la persona humana y su dig-
nidad, se hace necesario su reglamentación, a través de un 
estatuto jurídico-ético, cuyos principios y normas básicas 
nazcan de un estudio multidisciplinario de dos ciencias bá-
sicas: Bioética y Derecho.

No se trata de una limitación a la investigación científi-
ca, sino de establecer controles a la misma a partir de la idea 
de que las políticas y los principios no inciden sobre el des-
cubrimiento sino sobre su difusión; no sobre la innovación 
sino sobre su aplicación, y que la libertad de investigación 
no es absoluta: está regulada por la Ley. Estos contenidos 
dan origen a una nueva visión y rama especializada del De-
recho: el Bioderecho, el cual se concentra en cómo regular 
el impacto de las nuevas tecnologías de la reproducción 
humana extracorpórea en el ámbito jurídico-ético. Y este 
se inicia bajo un estudio multidisciplinario que comprende:

Derecho médico y Bioética: las diferencias y relaciones 
entre la Bioética y el derecho médico, así como la necesidad 
de contar con un marco de legal con fundamentación ética 
y un vistazo sistémico con el derecho, como es el caso del 
Bioderecho.

Recursos biológicos: el uso biotecnológico de material 
biológico humano supone un marco jurídico de protección 
a la dignidad humana y a las posibles innovaciones biotec-
nológicas; se tratarán aspectos regulatorios, así como la po-
sible responsabilidad jurídica generada por la disposición 
de recursos biológicos humanos.

LA CLONACIÓN HUMANA
La clonación humana es producto del desarrollo científico-tecnológico que ha alcan-
zado la humanidad, pero vista la posibilidad de que en su aplicación esta nueva tec-
nología de la vida puede atentar contra la persona humana y su dignidad, se hace 
necesario su reglamentación, a través de un estatuto jurídico-ético.

EL BIODERECHO EN MÉXICO
El Bioderecho en México es visto como algo muy lejano, como una historia de ciencia 
ficción, siendo que ya la realidad rebasó el ámbito legal y, por ende, no se está dando 
solución a los casos que se presentan día a día. Para México, el Bioderecho se podría 
definir como la respuesta jurídica que reciben las preguntas formuladas por la Bioéti-
ca personalista y utilitarista.

BIOÉTICA

Derecho genómico: la mayor revolución biotecnológica 
surge con la posibilidad de manipular el genoma humano y 
de otras especies, lo cual se expresa en beneficios como una 
mejor calidad de vida, pero a su vez genera riesgos que son 
materia de regulación del derecho genómico. Se tratarán 
temas relacionados con la fundamentación ética y jurídica 
del derecho genómico, así como la responsabilidad en el 
asesoramiento genético.

Bioseguridad: la manipulación biotecnológica implica 
el riesgo de producir daños graves e irreparables en el ser 
humano, en la sociedad, en los animales y, por ende, en el 
medioambiente.

El Bioderecho sistematiza y da coherencia jurídico-
ética a las nuevas realidades emergentes en el ámbito de 
la reproducción humana, y a partir de la temática que nos 
ofrece la biología molecular, celular y urbanística, permite 
establecer los principios y las normas de derecho que regu-
len la pluralidad de actos y técnicas en las que actúan los 
nuevos operadores de estas tecnologías de la vida.

El Bioderecho debería regular, entre otras, las siguientes 
problemáticas en su ámbito más puro:

El proceso juridico medico de la pandemia del COVID 
19 en Mexico.

La inseminación artificial, fecundación in vitro y clona-
ción humana.

Filiación de los hijos.
La naturaleza jurídica del embrión.
La maternidad subrogada.
La capacidad civil de la mujer, beneficiaria de estas téc-

nicas.
La identidad de los donantes y la infecundidad de los 

beneficiarios.
La criogenización de embriones.
Cabe señalar que el aborto, la eutanasia y los trasplantes 

también serían temas de regulación del Bioderecho, pero 
este artículo se refiere a las figuras jurídicas poco observa-
das y con abismos legales en el marco jurídico mexicano.

Al hablar de Bioderecho mexicano encontramos vacíos 
legales dentro de leyes que se supone deberían contenerlo 
como es, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, etc., y sus respectivos 
reglamentos. Lo anterior porque, quizá, aún no nos llega el 
sentido humano, o quizá porque la política legislativa sea 
un fin y no un medio para ayudar a la sociedad mexicana.

El Bioderecho en México es visto como algo muy le-
jano, como una historia de ciencia ficción, siendo que ya 
la realidad rebasó el ámbito legal y, por ende, no se está 
dando solución a los casos que se presentan día a día. Para 
México, el Bioderecho se podría definir como la respuesta 
jurídica que reciben las preguntas formuladas por la Bioéti-
ca personalista y utilitarista.

DOCTOR OMAR 
BECERRA 
PARTIDA/

PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE 

BIOÉTICA
 DEL ESTADO DE 

JALISCO AC

El valor funda-
mental de la 
vida ordena la 
indisponibilidad 
y la sacralidad 
de la misma. El 
derecho a la vida 
es el primero de 
los derechos y el 
más fundamen-
tal (sin ser ab-
soluto), porque 
sin él todos los 
demás (incluida 
la libertad) son 
inexistentes”.

Como decimos en Guadalajara, aplicado a los intelectuales orgánicos, “son bien 
sabe cómo”. Han puesto a discusión la necesidad –según ellos-, de diferir las 
elecciones de junio próximo, lo cual es un verdadero disparate tomando en 
cuenta los escenarios de crisis en salud y economía que está enfrentando el 

país, a lo que quieren sumar una crisis política.
En una entrevista publicada a Javier Hurtado en la edición pasada de Conciencia 

Pública, el declarante pinta un escenario caótico para el día de la elección, basado solo él 
sabe en qué conocimientos sobre propagación de pandemias, los cuales no se presentaron 
en las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo, y tampoco en Estados Unidos 
pese a que éstas han sido las de mayor participación en su historia.

Para colmo, toma como referencia el caso de Bolivia, donde el gobierno golpista 
pospuso las elecciones según el criterio de Hurtado, por la situación de pandemia sin 
aportar un solo elemento que fundamente su afirmación. El resultado tampoco fue de 
catástrofe sanitaria en aquel país y lo 
más relevante, fue que echaron fuera 
del gobierno a los usurpadores.

Javier Hurtado es un académico 
que se publicita como especialista 
en derecho constitucional, por eso 
extraña su inclinación a medidas que 
vulnerarían abiertamente los dere-
chos ciudadanos, al proponer que 
se amplíe de facto la gestión de los 
actuales legisladores, quienes deben 
entregar el cargo en septiembre del 
presente año.

“…quizá mediante un artícu-
lo transitorio por medio del cual se 
extienda el tiempo de gestión de la 
actual legislatura, por una sola oca-
sión y con la justificación de la grave 
situación de salud”, declaró a Con-
ciencia Pública. Eso y violentar la 
Constitución, es lo mismo.

Sin que se le conozcan antece-
dentes de epidemiólogo o infectólogo, Hurtado justifica su postura: “…sería una cantidad 
brutal de contagios en un solo día y luego eso como se va a reproducir. Vas a convertir 
a este país en un cementerio, en verdad. No van a ser suficientes los camposantos que 
existen para poder meter todos los cadáveres”.

Insiste en que ya 75 países han diferido sus elecciones constitucionales y en un artí-
culo publicado a media semana en Milenio, se apoya en el Artículo 56 de la Constitución 
General de la República y en un transitorio de la reforma de diciembre de 1993. Pero ese 
artículo, ni el Tercero Transitorio, establecen norma alguna para diferir ni una sola elec-
ción, por lo que su argumento no tiene validez.

En su artículo de Milenio, precisa que su propuesta es diferirlas, no cancelarlas. Repi-
te sus argumentos sobre los casos de Coahuila e Hidalgo, donde se pospusieron por unos 
meses, pero omite aclarar que las elecciones se realizaron durante la pandemia y nunca 
alteraron los tiempos de relevo de las autoridades constitucionales.

Algo interesante es que en el texto de Milenio, alude a los 1,575 millones de pesos 
destinados al desarrollo de las campañas electorales y plantea que esos recursos se po-
drían redireccionar para beneficio de los afectados por la pandemia. Rara su postura, por-
que nunca se le ha conocido activismo en favor de las clases marginadas y sí como eterno 
protagonista al lado de los círculos del poder, sea cual sea su orientación ideológica.

Otra afirmación que hace en el texto de Milenio, es sobre la posibilidad de que los 
diputados que se van a reelegir, estarán a expensas de que se judicialice su elección, dado 
que el Congreso no aprobó un sistema de medios de impugnación que diera definitividad 
a los distintos procesos electorales, como se le ordenó en la reforma al Artículo 41 Cons-
titucional de 2019. Esa misma ausencia del mecanismo, contra la opinión de Hurtado, 
abonaría a que los diputados reelectos, pasen sin sobresaltos.

Y a propósito de intereses, Hurtado no aclara cuál es su interés al proponer una me-
dida que va en contra de lo mandatado por la Constitución. No es la única voz que se ha 
pronunciado a  favor de que se posponga el proceso electoral.

El miércoles pasado en su intervención ante una asociación de profesionales de de-
recho, Lorenzo Córdova fue cuestionado sobre la posibilidad de diferir las elecciones, lo 
cual fue rechazado por el presidente del INE.

“Que ello pueda pasar sin entrar en una crisis constitucional deriva en que la opción 
de modificar la fecha de las elecciones, que si bien es una opción que no está exenta 
en este nuevo marco jurídico derivado del propio Covid, no es una opción pertinente”, 
contestó.

Entonces, ¿quiénes tienen interés en que se provoque una crisis constitucional? Es 
obvio que suspender el proceso electoral, o peor aún como propone Javier Hurtado, alar-
gar el periodo de los legisladores con un pretexto ilegal, suena más a totalitarismo que a 
democracia.
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Los días pasan relampagueantes y los plazos se acortan. Los comicios del pri-
mer domingo de junio están a la vista y los partidos políticos despliegan sus 
estrategias. A los ciudadanos nos toca observar (si no somos activistas) y  
analizar, para en su momento sufragar con razonamiento.

Son algo distintos los panoramas nacional y estatal, e incluso municipal. Porque si 
bien, en cada Estado impera cierto partido político, o en cada municipio alguna perso-
nalidad o formación,  en el ámbito de la nación tal parece que hay cierta uniformidad.

En efecto, entidades como Jalisco, Querétaro o Nuevo León, de plano son distin-
tas. En la tierra del mariachi actualmente domina Movimiento Ciudadano (MC); con 
los queretanos en general los panistas han sido mandones y por lo que ve a los regio-
montanos, por lo pronto gobierna un dizque independiente, que en realidad fue una 
irradiación del priísmo tradicional.

Por lo que toca a las municipali-
dades, en general son muy distintas. 
En Jalisco y Nuevo León, las que 
forman parte de la capital por estar 
conurbadas, son las más importan-
tes en habitantes, riqueza e historia; 
luego vienen las de término medio 
y finalmente una multitud de mi-
núsculos ayuntamientos. En Queré-
taro, su capital no tiene competidor.

Bajo esa perspectiva, resulta que 
el partido mayoritario (Morena) en 
la república, se apresta para revali-
dar su presencia en cada espacio de 
elección: Congreso federal, cáma-
ras de diputados locales y cabildos. 
Tanto de sus proyectos, candidatos 
y campañas dependerá su éxito. Lo 
mismo podemos decir de la oposi-
ción, que por esta ocasión se unió 
(a pesar de lo incompatible de sus 
ideologías e historia) con el único 
fin de quitar la mayoría que en el 
Congreso tiene MORENA. Y de esa manera ser una especie de contrapeso del poder 
ejecutivo, es decir de Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que ve a nuestro Estado de Jalisco, las cosas son diferentes. El partido domi-
nante (MC) no quiso aliarse con los que en la ciudad de México gestaron el galimatías 
autollamado “Va por México” y en consecuencia se apresta a librar el combate con sus 
propias fuerzas. El panismo, de esa manera la verdad quedó debilitado y del priismo 
ni se diga, anda por la calle de la amargura. Por lo que ve a los demás organismos 
partidistas, los restos del perredismo quizás sea la última vez que participan en con-
tiendas electorales; y en cuanto a los partidos de nuevo cuño, incluyendo al que apoya 
la Universidad (Hagamos) tildado como brazo del poderoso Raúl Padilla, y del que 
es liderado por el popular Kumamoto (Futuro), sus logros los catalogamos como muy 
reservados, ya que dependen de sus tutores más que de los electores.

Así las cosas, el choque de trenes lo representan Movimiento Ciudadano y MO-
RENA. Aquél tiene la ventaja de que está en el poder, por más que el ejercicio de éste 
menoscaba, tal como se observa con el deterioro popular del ejecutivo. Por lo que ve 
al partido del Presidente, por un lado tiene como principal capital al mismo primer 
mandatario nacional, pero a cambio tiene como desventaja su desorganización estatal.

Parece increíble que teniendo tantas ventajas, MORENA haya venido dando tum-
bos desde 2018 en que llevó a la presidencia a AMLO y ganó la mayoría de la Cámara 
de Diputados federal y el Senado, además de muchísimos congresos locales. Su inca-
pacidad para organizarse, tanto a nivel nacional como de Jalisco, ha sido censurable. 
Por ello, en el Estado no logró la mayoría de diputados ni los más importantes muni-
cipios.

Pero el panorama de 2021 no es igual al de 2018. En ese año (2018) el ahora go-
bernador llegó con gran popularidad y aunque MORENA opuso buena resistencia, 
le faltó tiempo y organización. Los demás partidos se rezagaron. De entonces a la 
fecha, en tanto que MC se desgasta por el ejercicio del poder y múltiples desaciertos 
gubernamentales, incluyendo el problema mayúsculo de la pandemia del Covid 19, 
los morenistas, erosionados por sus pugnas internas y su incapacidad para organizarse, 
tienen a su favor la popularidad del presidente y el arribo de muchas figuras de otros 
organismos, ya desgajados de partidos, ya provenientes de células ciudadanas.

Debido a lo anterior, es que viene a cuento la frase popular de “Serena, morena”, 
que se utiliza por las personas cuando se tiene enfrente un problema y  se debe actuar 
con sensibilidad e inteligencia.

En conclusión, la gran prueba que significan las elecciones del 6 de junio venidero, 
exige que cada contendiente actúe con mucha prudencia, pero a la vez con enorme 
decisión y congruencia para convencer a los ciudadanos, que a final de cuentas son los 
que decidirán quien salga vencedor.

 SERENA, 
MORENA

Pedro 
Vargas 
Ávalos
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SON ALGO DISTINTOS LOS 
PANORAMAS NACIONAL 
Y ESTATAL, E INCLUSO 

MUNICIPAL. PORQUE SI BIEN, 
EN CADA ESTADO IMPERA 
CIERTO PARTIDO POLÍTICO, 

O EN CADA MUNICIPIO 
ALGUNA PERSONALIDAD 

O FORMACIÓN,  EN EL 
ÁMBITO DE LA NACIÓN TAL 
PARECE QUE HAY CIERTA 

UNIFORMIDAD.

EN UNA ENTREVISTA 
PUBLICADA A JAVIER 

HURTADO EN LA EDICIÓN 
PASADA DE CONCIENCIA 

PÚBLICA, EL DECLARANTE 
PINTA UN ESCENARIO 

CAÓTICO PARA EL DÍA DE 
LA ELECCIÓN, BASADO 
SOLO ÉL SABE EN QUÉ 

CONOCIMIENTOS SOBRE 
PROPAGACIÓN DE 

PANDEMIAS.

EL DISPARATE DE 
DIFERIR ELECCIONES

Cayetano 
Frías 
Frías
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EL MANEJO DEL MIEDO Y LA INCERTIDUMBRE

La educación es el acompañamiento que poten-
cia las capacidades del ser humano de forma 
integral; el desarrollo físico, psicológico, inte-
lectual y emocional se dan generalmente en la 

escuela, y son los profesores y tutores, quienes tienen la 
encomienda de guiar a los pequeños estudiantes en su 
proceso de crecimiento y elaboración de herramientas 
suficientes que les permitan enfrentar un mundo lleno 
de retos y adversidades; sin embargo, hoy el confina-
miento demanda a los padres de familia ejercer un pa-
pel protagónico en el proceso de los menores, al mismo 
tiempo que vemos cómo los contenidos curriculares 
han quedado rebasados por una serie de eventos que 
no dejan de generar procesos de enseñanza-aprendizaje 
diferentes. 

Ante estos escenarios otros componentes se suman 
a la complejidad: el tiempo nos ha alcanzado y la trage-
dia anunciada se cumplió, aún y para aquellos escépti-
cos que nunca creyeron en la gravedad de esta pande-
mia (y que probablemente sigan sin creer), el impacto 
como el de un devastador huracán, está pegando con 
una contundencia desgarradora; cada vez son más las 
personas contagiadas y son más cercanos los casos de 
familiares, amigos y conocidos que están enfrentando 
la enfermedad del covid en situaciones muy adversas… 
desgraciadamente son muchos también, quienes no lo-
gran superarla. 

Ya estamos en el punto de ver amigos cercanos jó-
venes, sanos, a quienes uno esperó que les diera “como 
si fuera una simple gripa”, que entran en cuadros de 
terapia intensiva, que requieren de apoyo para respirar, 
y que se debaten entre la vida y la muerte.  Finalmen-
te reconocemos que nada es seguro, que luchamos en 
contra de un virus que seguimos sin terminar de en-
tender, y que justo cuando creíamos tener todo bajo 
control, resulta que muta, se transforma y se refuerza. 

Estas últimas semanas he dado más pésames que en 
toda mi vida, he visto partir a varios familiares de un 
mismo clan y me he sorprendido ante las dificultades 
que enfrentan en el proceso aquellos que en su pade-
cimiento y agonía requieren de tanques de oxígeno o 
gastan exageradas cantidades de dinero por recargar a 
diario el suministro a fin de que sus seres queridos ten-
gan un poco de esperanza.

Un aspecto importante a considerar dentro de este 
momento de crisis es, ¿cómo estamos acompañando a 
nuestros niños a procesar el dolor ante la partida de un 
ser querido? Algunos consejos podrían orientar la re-
flexión hacia la forma en la que actuamos frente a ellos, 
porque pensar en eso implica al mismo tiempo, volver a 
los principios de nuestra propia filosofía de vida. 

Algunos consejos que la comunidad de psicología 
infantil da para que los niños puedan afrontar de mejor 
manera estas circunstancias:

• Evita hablar de la muerte como si fuera algo 
irreal, como si solo se tratara de un sueño

• Escucha y pon atención a sus expresiones
• Sé receptivo a la manifestación de sus emo-

ciones
• Ayúdale compartiendo también tus propias 

experiencias
• Permite que se exprese a través del llanto, el 

dibujo o la escritura. 
• Deja que participen en los rituales de despedi-

da. 
Al revisar estas recomendaciones debemos apun-

tar dos cosas: en primer lugar los rituales han queda-
do suspendidos en la mayoría de los casos en los que 
la defunción se da por la enfermedad del covid.  No 
hay velorios, no hay ceremonias religiosas, ni pueden 
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asistir familiares a los entierros o cremaciones.  Por otro 
lado, desde hacía ya tiempo, veníamos arrastrando una era 
nihilista en la que una profunda crítica a las costumbres 
vinculadas con las tradiciones principalmente religiosas, 
fueron quedando rechazadas explícitamente o de forma 
velada al relegarlas a un plano estético-social.

Juicios que proponen la liberación del ser humano 
de cualquier principio religioso o dogma de fe, abarcan-
do también el ámbito político o social.  El término –ni-
hilismo- proviene del latín nihil, que significa ‘nada’, y 
se compone con el sufijo -ismo, que significa ‘doctrina’ 
o ‘sistema’.  Ese estado moderno que en consecuencia ha 
dejado un enorme vacío en la sociedad, un mundo lleno de 
ansiedades que no se verbalizan y que se refleja a través de 
un incremento en el consumo de lo material, es criticado 
por filósofos como el coreano Byung Chul Han, quien en-
tiende los ritos como acciones simbólicas que cohesionan 
a las colectividades a través de estos enormes significantes 
con los que un grupo define señales de identidad. 

Actualmente lo que estamos viendo es una cantidad 
enorme de comunicación sin esos significantes, sin con-
tenidos que logren abrir el espacio o generar el ambiente 
en el que la reflexión de la trascendencia o la identidad se 
plantean para seguir buscando las respuestas a las pregun-
tas que permanecen en la historia de la humanidad. 

La cantidad de enfermos, los porcentajes de ocupación 
en los hospitales, la cobertura de vacunas o el impacto en 
métricas de economía, son datos que permiten identificar 

CADA VEZ SON MÁS LAS PERSONAS 
CONTAGIADAS Y SON MÁS CERCANOS 

LOS CASOS DE FAMILIARES, 
AMIGOS Y CONOCIDOS QUE ESTÁN 
ENFRENTANDO LA ENFERMEDAD 
DEL COVID EN SITUACIONES MUY 

ADVERSAS… DESGRACIADAMENTE 
SON MUCHOS TAMBIÉN, QUIENES NO 

LOGRAN SUPERARLA. 

LOS NIÑOS ANTE LA 
MUERTE Y LA PANDEMIA

el contexto en el que nos encontramos para proponer me-
didas estratégicas ante la contingencia, pero que no nutren, 
ni dan valor si no van acompañados del diálogo en comu-
nidad.  Eso es lo que hace la filosofía, hablar, reflexionar 
y comunicar el sentido que se le va dando al momento 
pasado, presente y futuro. 

Ya decíamos desde el comienzo de esta pandemia, que 
aquella frase de “mientras los muertos no sean tus muer-
tos, seguirás sin obedecer las medidas de protección”, no 
es del todo cierta; quienes no dan sentido a las señales 
de los tiempos, a la lógica de los comportamientos y se 
dejan arrastrar por una serie de pensamientos conspiranoi-
cos, retan al sistema al “burlar” la sana distancia, el uso 
de cubrebocas o todas las posibilidades de higiene que de-
mandan esta y todas las enfermedades que ya conocemos, 
entendiendo como una forma contestataria y de liberación 
aunque sin elementos de una reflexión analítica y profun-
da. 

Criticados como forma de adoctrinamiento y control, 
los ritos siguen siendo un modo de expresar pensamientos 
y sentimientos a través de categorías que nos hermanan en 
la cultura que sigue buscando desesperadamente formas 
para mantener la comunicación profunda; Desear a mis 
amigos resignación, enviar una oración, confiar que sus 
familiares ya  descansan en paz, son referentes que tienen 
cargas implicadas en la búsqueda de consuelo ante mo-
mentos en los que nuestros corazones buscan un remanso 
de protección y seguridad mediante conexiones fraternas.  
Si eso lo sentimos los adultos, si nosotros hoy estamos 
viviendo la incertidumbre, el miedo y la preocupación, y 
requerimos de expresiones concretas para salvarnos del 
vacío existencial, ¿cuánto más nuestros niños? 

Compartamos con ellos desde sus recursos, desde sus 
necesidades y seamos atentos ante la evolución de una ge-
neración que responde a retos muy diferentes a los que 
cualquiera pudo imaginar. 

—Hubiera sido mejor —dijo el zorro— que vinieras 
a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de 
la tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuan-
to más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro 
me sentiré agitado e inquieto, descubriré así lo que vale la 
felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré 
cuándo preparar mi corazón... Los ritos son necesarios.  

Antoine de Saint Exupery

Un aspecto importante a considerar dentro de este momento de crisis es, ¿cómo estamos acompañando a nuestros niños a 
procesar el dolor ante la partida de un ser querido?

ACEPTA FUTURO CANDIDATO
CON MUCHO PASADO

>JORGE MONTOYA/ASPIRANTE A ALCALDÍA DE TLAQUEPAQUE

Por Mario Ávila

Jorge Montoya Oroz-
co, aspirante a la 
presidencia muni-
cipal de San Pedro 

Tlaquepaque, tiene edad 
para ser de los primeros 
en la lista de la vacunación 
contra el COVID-19, es de 
la UdeG, tiene mucho pasa-
do en sus más de cuatro dé-
cadas de activismo social y 
político y ha vivido siempre 
“de la calzada para allá”; 
esto significa que no es del 
ITESO, que no inició su ca-
rrera política hace seis años 
y que no habita en el distri-
to 10… pese a estas grandes 
diferencias, es el único pre-
candidato a la alcaldía por 
Futuro.

El mismo explica cuál 
es el punto de coincidencia: 
“Hay líneas en la historia 
que se conocen como las 
ondas largas y simplemente 
creo que son legados que se 
van conectando. No creas 
que los chavos surgen de 
la nada, el movimiento “Yo 
Soy 132”, que es el génesis 
de Wikipolítica, no nació de 
manera espontánea; de al-
guna manera son herencia 
de los mismos movimientos 
sociales que ha tenido el 
país para seguir forjando 
democracia”.

“Así que yo me siento 
plenamente en la misma 
frecuencia de lucha, no en 
la cronológica, pero sí en 
la intensidad, porque la 
lucha de estos muchachos 
es una muy parecida a la 
del 68, muy parecida a la 
que inició el PAN en 1939, 
muy parecida a la del mo-
vimiento agrarista de San 
Luis Potosí, es una lucha 
parecida a la de todos los 
mexicanos para quitarnos  
de una vez por todas esa 
cultura de atraso político 
que tenemos y que se ex-
presa con un bobo orgullo 
en frases como “El que no 
transa, no avanza”, explicó 
Jorge Montoya, a quien en 
el pasado se le ha visto en-
frascado en la casaca del 
PRD, del PAN y brevemen-
te en la de MC, ya que se 
desempeñó como Director 
Municipal de Educación, 

Jorge Montoya Orozco, decidió afiliarse a Futuro. Su origen 
no es de los jóvenes de Wikipolítica, por el contrario tiene 
mucho pasado en sus más de cuatro décadas de activismo 
social y político y ha vivido siempre “de la calzada para allá”.

en los primeros 7 meses del primer periodo de gobierno de 
María Elena Limón.

Montoya Orozco admite que el punto de coincidencia en-
tre su trayectoria, cargada de años y años de experiencia, fue 
una parte de los documentos fundacionales de Futuro, particu-
larmente el “Manifiesto”, en donde textualmente se plasma: 
“Futuro nace en un país en guerra marcado por la corrupción, 
la desigualdad, el despojo y el mal gobierno. Empezamos a 
organizarnos hace seis años a raíz de los movimientos contra 
la violencia, la corrupción y la injusticia”.

También cautivó a Jorge Montoya la parte que dice: “Hoy 
decidimos constituir Futuro, un partido político local que haga 
de lo público -sus servicios, calles, parques, transporte, escue-
las y hospitales- su indiscutible prioridad; persiga la justicia y 
genere acciones necesarias y radicales para disminuir las con-
diciones de desigualdad”.

Pero sin duda en la parte que se sintió más identificado, es 
en donde el Manifiesto asiente: “Retomamos la lucha inaca-
bada contra la desigualdad, oponiéndonos a que la riqueza se 
concentre en manos de unos pocos, a pesar de ser el fruto de 
trabajo de miles de personas empleadas, además, en la preca-
riedad. No aceptaremos que la realidad de México sea una de 
injusticia, pobreza, clasismo y racismo. Nos negamos a admitir 
el constante pisoteo de los derechos por parte del Estado; nos 
manifestamos en contra de los gobiernos elitistas e individua-
listas que no nos representan, profundamente corruptos, con 
instituciones plagadas de ineficiencia”.

DE IZQUIERDA A DERECHA
Jorge Montoya relata en primera persona, cómo su trayec-

toria se ha movido en el espectro político de la izquierda a la 
derecha, hasta encontrar el partido al que según él, siempre 
deseó pertenecer: “Toda la actividad que yo empecé a desarro-
llar desde la década de los años 80’s, fue buscando una causa 
que pretendiera incidir con otra forma de hacer política para 
romper el sistema autoritario que padecimos durante 75 años y 
desde finales de los 80 que fui activista estudiantil en un grupo 
independiente, me reclutó el periodista Rubén Martín para una 

FORMAR LA DEMOCRACIA
“Hay líneas en la historia que se conocen como las ondas largas y simplemente creo 
que son legados que se van conectando. No creas que los chavos surgen de la nada, 
el movimiento “Yo Soy 132”, que es el génesis de Wikipolítica, no nació de manera 
espontánea; de alguna manera son herencia de los mismos movimientos sociales que 
ha tenido el país para seguir forjando democracia”.

CONTRA EL AUTORITARISMO
“Y desde que empecé siempre he luchado contra los autoritarismos, contra los sis-
temas cerrados, de control caciquil, entonces hubo oportunidad de participar en el 
Frente Amplio de Izquierda que se organizó entorno a la figura de Cuauhtémoc Cárde-
nas y participamos para intentar romper el bloque hegemónico del PRI en la elección 
de 1988”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

organización que se llamaba Punto Crítico y en el que partici-
paban ex líderes del movimiento estudiantil del 68 como Raúl 
Álvarez Garín, Luis González y muchos más como Rolando 
Corvera, José Woldemberg, una serie de intelectuales críticos 
que buscaban como romper el sistema autoritario priista.

“Y desde que empecé siempre he luchado contra los au-
toritarismos, contra los sistemas cerrados, de control caciquil, 
entonces hubo oportunidad de participar en el Frente Amplio 
de Izquierda que se organizó entorno a la figura de Cuauhté-
moc Cárdenas y participamos para intentar romper el bloque 
hegemónico del PRI en la elección de 1988.

“En la Universidad de Guadalajara siempre hemos par-
ticipado también en diversos grupos tratando de romper el 
control del Grupo Universidad, siempre en contra de que la 
Universidad esté presa de un grupo caciquil y ahí fui candi-
dato a presidente en la facultad de Filosofía y Letras y luego 
como trabajador que soy, intenté formar un sindicato porque 
nos querían correr a casi 1 mil 200 trabajadores universitarios 
que teníamos una plazas que no nos querían reconocer.

“Es decir siempre he andado de este lado, del lado donde 
se busca romper los autoritarismos, fui fundador del PRD en 
Tlaquepaque, pero lástima que el PRD se torció; después por 
cuestiones de futbol conocí a un pensador, un gran filósofo 
que me cae muy bien y al que respeto mucho, Miguel Ángel 
Martínez Espinosa, me invitó a trabajar en ese entonces e la 
Secretaría de Educación Jalisco e incluso intenté registrarme 
como militante del PAN, pero nunca me aceptaron.

“Después intenté por la ruta de los independientes y al 
chavo que apoyé me salió ‘balín’, este muchacho… cómo se 
llama… Alberto Alfaro, que después se cambió a Morena. En 
fin, andábamos buscando qué hacer, en dónde seguir esta lu-
cha para seguir impulsando el cambio en el país. No hemos 
roto el autoritarismo y hoy más que nunca el autoritarismo 
está vivo con este presidente de la República, se está reeditan-
do el sistema autoritario que rompimos después de 70 años.

“Entonces yo estaba buscando por dónde darle y me en-
contré esta convocatoria de Wikipolítica, nos pusimos a leerla 
con el equipo que tengo aquí en Tlaquepaque y coincidimos 
con todo lo que ellos proponen en otras formas de hacer polí-
tica, acabar con el autoritarismo, luchar contra la corrupción, 
cuidar el medio ambiente, inmediatamente los buscamos, nos 
pusimos de acuerdo y les ayudé desde Tlaquepaque a fundar 
Futuro, desde aquí les ayudamos en la construcción en el inte-
rior del estado de 26 de las 84 asambleas que nos pedía la ley. 
Jugamos un papel importante desde aquí para que junto con 
estos muchachos pudiéramos darle forma a este nuevo partido 
y ahora te puedo decir con toda seguridad que estoy en el par-
tido que siempre quise estar, en el que siempre he estado, en el 
de luchar contra los pinches autoritarismos”, expuso.

EL COLEGIO ELECTORAL ÚNICO EN SU GÉNERO
Montoya Orozco se dice satisfecho de pertenecer a un 

partido “ejemplar” y detalla: “Nacimos innovando, en todo el 
proceso de la organización de las asambleas, en todo el proce-
so de afiliación de personas y en las formas en las que se están 
eligiendo a los candidatos, se ha estado cuidando que no se 
reproduzcan, que no se hagan prácticas similares a las de los 
otros partidos”.

Acá no hay líneas –dijo-, acá no hay de que: lo que diga 
Pedro se hace, o lo que diga Susana se hace, aquí hasta las 
listas de candidatas y candidatos a diputadas plurinominales 
va por juego libre en las asambleas; las elecciones de los can-
didatos en asambleas, va por juego libre de la militancia.

“Yo ahorita soy precandidato por una determinación de 
mi equipo de trabajo en Tlaquepaque, que me postularon y me 
registraron, y creo que no se apuntó nadie más para aspirar a 
la candidatura, así que no hay rival de cara a la asamblea que 
se realizará al término de la precampaña”.

JORGE MONTOYA 
OROZCO/

PRECANDIDATO DE 
FUTURO A LA 
ALCALDÍA DE 

TLAQUEPAQUE 

Futuro es el úni-
co partido que 
tiene en su dise-
ño institucional, 
una figura que 
se llama Colegio 
Electoral, for-
mada por repre-
sentantes de la 
sociedad civil, 
por representan-
tes del partido y 
representantes 
de la academia 
y está faculta-
do para hacer 
una evaluación 
muy rigurosa del 
perfil de cada 
uno delos candi-
datos”.
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Los partidos que hoy representan a la oposición ante el gobierno federal, han conso-
lidado una alianza pragmática e inmediatista, que si fueran menos soberbios y más 
inteligentes debieran reconocer que son como un barzón (aquella organización de 
deudores) político, en el cual han juntado sus necesidades para buscar una solución 

a sus penurias, pero sin detenerse a pensar que la deuda que tienen es real y debida a sus 
propios excesos, descuidos y negligencias. 

Los políticos que hoy usufructúan las siglas de sus partidos, se niegan a reconocer o 
piensan que no existe una deuda con sus electores, con su propia base militante y simpati-
zantes y hoy, con desparpajo, vuelven a pedir el voto de los mismos que les dijeron en todos 
los tonos, que no querían más de lo mismo porque su actuación no les era satisfactoria. Si el 
PRI no entiende o no quiere saber por qué perdió 8 millones 687 mil votos en 6 años, el PAN 
2 millones 736 mil y el PRD 9 millones 519 mil, que es la diferencia entre la votación que 
como partido tuvieron en 2012 respec-
to a 2018, es porque han perdido la 
capacidad de auto crítica y sobre todo 
la voluntad de corregir lo que hicieron 
mal o reparar en sus omisiones, en su 
incuria, en su alejamiento. Las élites 
políticas de los partidos constituyeron 
una sociedad política endogámica que 
sigue devorándose a sí misma, y si 
no, consulten las listas de candidatos 
a diputaciones plurinominales dadas a 
conocer la semana anterior.

Para tratar de obtener una canti-
dad de diputados federales suficiente 
para ser un contrapeso ante la mayoría 
del Movimiento de Regeneración Na-
cional y sus aliados. Han hecho a un 
lado principios, diferencias ideológi-
cas, rencillas y agravios atávicos, para 
construir un frente electoral amplio, 
pensando muy elementalmente, que 
la suma de sus fuerzas y la inconfor-
midad que han causado las decisiones 
gubernamentales serán suficientes 
para consolidar ese contrapeso legis-
lativo. 

El actual gobierno no vendió experiencia ni habilidad para gobernar, ofertó esperanza 
y eso es lo que ha seguido dando. No será el fracaso que hasta ahora es el gobierno de la 
4T, lo que les devuelva la confianza ciudadana; esa aún la tiene quien ofreció ser diferente 
y lo ha cumplido, como lo demuestra el hecho de que la aprobación presidencial siga en el 
60 por ciento, en el auge de la peor crisis económica y la mayor emergencia sanitaria que 
haya tenido nuestro país en casi una centuria. Tampoco son los programas sociales y las 
políticas clientelares las que arrastrarán a la población a votar por quien las otorga. Deben 
recordar que en anteriores gobiernos también existieron y eran usufructuadas por el partido 
que más perdió en la elección anterior. La verdad única y que se niegan a reconocer es, que 
MORENA y López Obrador no les ganaron, sino que ellos perdieron. Perdieron la confianza 
ciudadana y se ganaron el desprecio del electorado porque los partidos se convirtieron en 
franquicia en renta para ambiciosos y oportunistas. Porque no tuvieron nada concreto que 
proponer para evitar la profundización de la desigualdad y el debilitamiento de la estructura 
social y moral de la sociedad y porque convirtieron al gobierno en un recaudador fiscal malo 
y un gastador dispendioso sin aplicar el dinero en la búsqueda de un mayor equilibrio social 
con seguridad y justicia.

Intentan ahora reconquistar la voluntad popular montados en las deficiencias de un go-
bierno que sabe hacer elecciones y vender esperanza pero que está siguiendo un rumbo 
de pronóstico adverso y eso es un mal cálculo. Los partidos que hoy conforman la alianza 
opositora perdieron 20 millones 943 mil votos que tenían en 2012 y les negaron en 2018. 
Pretenden ahora, sin haber hecho un reconocimiento expreso de sus errores, sin haberse 
acercado en tres años a quienes antes fueran sus seguidores y los rechazaron en la coyuntu-
ra, sin haberse bajado del pedestal de la soberbia de sus dirigentes para retomar el contacto 
con sus bases, recuperar aunque sea una parte, solo para acotar el poder presidencial, suena 
a ilusión, más a deseo que a esfuerzo organizado estructural y conceptualmente. Suena a 
más degradación de la política con un discurso pobre, más centrado en la división y el acre-
centamiento de las diferencias, que en la búsqueda de consensos para remediar los males 
que aquejan al país. El país no está mal por causa del gobierno, tiene un mal gobierno para 
las crisis actuales, limitado en capacidades, ideologizado anacrónicamente, dependiente de 
la voluntad de un solo hombre, pero la alianza formada tampoco propone nada que pueda 
hacer la diferencia. Intentar derrotar al oficialismo solo para volver a otro que la ciudadanía 
tajantemente rechazó es un auténtico despropósito y revela la pobreza intelectual de la clase 
política mexicana. Los dos polos en que se ha dividido la arena política tienen una deuda 
con México que no habrá de resolverse con más programas asistenciales o mayor paterna-
lismo oficial ni con una vuelta a la misma receta sin enmendar.

Patético y poco ético ha sido el comportamiento del alcalde de Escuinapa, Emmett 
Soto Grave que se ha manifestado contra la prensa y la ha denostado por medio 
de cuentas falsa afines a él y que ha provocado que en días resientes organismos 
internacionales como Artículo 19 que promueve y defiende el avance progresivo 

de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información,  haya exigiendo a la 
Comisión de Derechos Humanos el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos a que, en acorde a sus funciones se comunique con las y los periodis-
tas afectados y analice su incorporación, según las necesidades y peticiones de las mismas 
personas.

De la misma forma llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 
de Sinaloa a que acorde a sus funciones, contacte a las personas periodistas afectadas y 
entable un proceso de acompañamiento y finalmente, exige al alcalde Emmett Soto Grave 
a que cese la estigmatización de periodistas y llama a que él y sus funcionarios eviten la 
reproducción de publicaciones las cuales tienen la intención de denostar a la prensa.

Vaya lío en el que se ha metido 
el Alcalde, todo por no tener asesores 
en materia de comunicación políti-
ca, sino una bola de esbirros que por 
unos centavos y mantener su posición 
política hacen lo que a su parecer es 
la normalidad. 

Señores los estándares interna-
cionales de libertad de expresión es-
tablecidos por la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión (RELE) 
de la CIDH y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, dicen que 
los servidores públicos están sujetas 
a un mayor umbral de tolerancia al 
escrutinio dado el carácter de interés 
público de las actividades que reali-
zan. Igualmente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) generó 
un estándar dual de protección en el 
cual se resalta que las autoridades de-
ben ser más tolerantes debido al pa-
pel que ocupan en la esfera pública.

Según lo publicado por los me-
dios, el alcalde comentó que en los 
periódicos ve puros mitotes. Les dan 
dinerito para que hable mal, señaló 
refiriéndose a la línea editorial de al-
gunos medios de comunicación.

Esta no fue la única ocasión que 
el alcalde se refirió a los medios. El 
29 de enero Emmett Soto señaló en 
su programa:

Decir, hacer lo que democrática-
mente se permita, aquí sólo hablamos con la verdad, usted ya sabe, hay programas de 
facebook pagados, que obviamente se dedican a hablar mal de la administración, así 
como le pasa al Presidente Andrés Manuel, aquí en Escuinapa nos pasa lo mismo. 
Hay muchachos, chamacos, que se dedican a hacer su chamba, maiceados, es parte 
de la cultura mexicana, nos gusta el chayote, el maicito, mientras nos llenen el buchito 
vamos a estar contentos, ¡Se están haciendo anchos!, pero para los lados por qué están 
comiendo con manteca, pero son tiempos políticos.

Ante estos despropósitos la ciudadanía tiene que estar atenta al actuar de los Derechos 
Humanos del Estado y de las Comisiones de Gobernación y Población para la protección 
a periodistas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que en recientes 
días aprobó la constitución de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones 
contra Periodistas y Medios de Comunicación, a la Policía Cibernética para detectar cuen-
tas falsas desde donde se están atacando a los periodistas y por supuesto a la Secretaría 
de Gobernación que por medio de su titular Olga Sánchez Cordero condenó todo ataque 
contra quienes defienden sus ideales y ejercen el periodismo, refrendándoles su compro-
miso para proteger sus derechos. En la 4T no tenemos nada que temer. La crítica es parte 
de la democracia, afirmó.

El alcalde Emmett Soto debe entender que la tarea de la prensa es señalar los excesos 
de las autoridades y la libertad de expresión es un pilar de la democracia.

Son los políticos autoritarios e intolerantes los enemigos de la prensa libre, que qui-
sieran una sociedad muda y ciega, lo cual sucede en las dictaduras, por fortuna en estos 
nuevos tiempos los controles de la información han desaparecido, lo que no entienden 
algunos políticos que se sienten dueños absolutos del poder y que creen que son eternos, 
pero por fortuna los gobiernos tienen fecha de caducidad y personaje como Emmett Soto 
son pasajeros y sus desplantes de autoritarismo quedan para la anécdota y la historia de lo 
que no debe ser un gobernante que se sube al ladrillo y sufre mareo de montaña como es 
el caso de este presidente municipal de Escuinapa, Sinaloa.

(*) Simón Macías es Editor Gráfico de Conciencia Pública.

OPINIÓN OPINIÓN

Así como durante años se manipulan cifras en torno a resultados y manejos de to-
dos los mexicanos por parte del Gobierno de la República y supuestas acciones 
para el crecimiento y bienestar de la población, desde hace casi un año siguen 
engañando y escondiendo las verdaderas cantidades en torno a contagiados y 

fallecidos por la terrible pandemia del Covid-19.
Por desgracia desde hace poco más de tres meses la mala práctica de engañar y manipu-

lar lo que se refiere a las compras, -tanto cantidades como las marcas- y entregas recibidas 
y aplicación de las vacunas, es la distracción que aplican los “poderosos” hombres del 
gobierno.

Para colmo con toda impunidad y sin recato alguno, se ha decidido por el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenar el ocultamiento de la información de 
las vacunas, lo que ha decidido pomposamente etiquetar como “reservadas” hasta por cinco 
años y para que no haya poder humano que logre destrabar el escondite y los fines “avie-
sos” que pueden tener, al no querer 
informar a la población.

Por desgracia toda la población 
de México, está muy alejada de po-
der tener el suministro de inmunidad 
que pueden otorgar las vacunas de 
diferentes marcas, con todo y que los 
niveles de gobierno anuncian que es-
tán por recibirse las vacunas y tienen 
casi completadas las estrategias para 
aplicarlas a más de 120 millones de 
personas.  

Para colmo y mayor explicación 
podemos ver las estadísticas que pu-
blica la empresa tresearch.mx como 
líderes de información ONLINE de 
éste fin de semana (sábado 6 de febre-
ro), México ocupa el deshonroso se-
gundo lugar de 20 países de  América 
con más personas contagiadas y más 
fallecimientos.

Así en el estudio se aprecia que 
en Estados Unidos han fallecido un 
mil 426 personas por cada millón de 
habitantes y en México se han registrado un mil 297 personas, lo cual es verdaderamente 
vergonzoso y tal parece que nuestras autoridades “ni sudan, ni se acongojan”, mucho me-
nos se esmeran por resolver el asunto, aunque fuese con la pronta aplicación de vacunas y 
la debida distribución de las mismas, todo ha quedado en falsas promesas a la población.   

En lo que respeta a la protección de contagios entre la población, continúan las medidas 
ordenadas por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien ha demostrado que cambia de 
parecer conforme su estado de ánimo o las presiones que sufre por parte de empresarios o 
dirigentes de poder.

Así nos hemos dado cuenta en los casi últimos doce meses que el mandatario Jaliscien-
se, en menos de un mes cambia de parecer y primero dice que se aplicarán serias medidas 
de control y a los pocos días permite la apertura de lugares que han sido foco de contagio 
de la terrible enfermedad.

Actualmente ante la proximidad del 14 de Febrero, día del amor y la amistad, parece 
que se permitirá la apertura total en centros comerciales y otros puntos de concentración 
masiva.

Lo que se puede calificar como tibieza del titular del Ejecutivo en Jalisco, se han resen-
tido los serios problemas de contagio y las instituciones de salud cada vez muestran que su 
personal está agotado.

Como un bálsamo se han otorgado estímulos económicos para algunos de los médicos 
y personal de enfermería y de asistencia, sin embargo también se ha incrementado el núme-
ro de personas de combate al Covid-19 han perdido la vida y eso parece importarle poco a 
funcionarios y políticos en la entidad, lo que también se hace a nivel Federal. 

¡SIGUEN APARECIENDO MÁS PRECANDIDATOS!
A medida que se acerca la fecha de registro de candidatos palomeados por diferentes 

partidos políticos y los que se quieran etiquetar como “independientes” para poder buscar 
algunos de los cargos por elección en la próxima contienda del 6 de Junio próximo.

Cada vez son más los nombres de quienes “suspiran” obtener la candidatura, sin im-
portar contra quién o quiénes se enfrentarán en las campañas, algunos han sido amigos de 
lucha por muchos años, pero ahora se deberán de eliminar primero para obtener la candida-
tura y después para lograr el tan “anhelado” cargo de elección popular o el que les permita 
llegar por el principio de mayoría relativa.

Quienes por mucho tiempo se “juraron amor eterno y lealtad”, ahora tendrán que bus-
car todo lo posible para obstaculizar y zanquear a los contendientes, o sea lograr el poder 
por el poder y llegar a tener el poder personal y el de su grupo político al que pertenecen 
y así seguir, la mayoría de ellos en la nómina que les permite excelentes ingresos en los 
próximos tres años.

Ya veremos cuántos desacreditaciones se mostraran para lograr el cargo y para eso 
también notaremos cuántos quedaran en el camino, algunos de ellos muy desgastados pero 
en espera de colocarse en poco tiempo y volver a la “lucha” el 2024. 

Como en los mejores tiempos de la Arena Coliseo, cuando se subían al ring 
todos los luchadores y se enfrentaban en una pelea de todos contra todos, esta 
semana, se desató el sueño político de muchos, que quieren llegar a las sillas 
presidenciales de los municipios.  

Especial atención nos merece el caso de MORENA, en donde ya hay ciudades que 
tienen mas de 20 “suspirantes”. Por supuesto que muchos se merecen llegar al objeti-
vo de sus aspiraciones, pero hay otros muchos también, que ni cómo ayudarlos, ni los 
miembros de su familia votarían por ellos  y quieren “venderle piñas al pueblo”.  

El caso clásico del que quiere sacarse la lotería y ni billetito ha comprado. Son los 
“asegunes” de la democracia, que tiene nobles fines, pero que en su camino y en su 
nombre, muchos se andan poniendo sacos que no les corresponden. Es difícil saber si un 
número tan grande de precandidatos fortalece o divide a un partido que, aunque está en 
el poder federal, no se ha consolidado, precisamente porque sigue habiendo muchos egos 
que no se han podido dominar. 

Jalisco, no cuenta con dirigencia 
estatal elegida democráticamente, 
por lo que se convierte el asunto en 
mas complicado. Se han documen-
tado mas de 25 grupos que se hacen 
llamar “expresiones” dentro del par-
tido y todos pregonan  que son ellos 
los que deben ser ungidos, algunos 
porque son bellos y santos, otros 
porque estaban presentes cuando 
sucedió la creación del universo y 
algunos mas porque se les ocurrió 
de repente, entender que estaban 
con la marca equivocada y de forma 
profunda, se han arrepentido de sus 
pecados y han cambiado de ideolo-
gía abruptamente. 

Lo raro es que hay muchos que 
ingresan a esta nueva agrupación e 
inmediatamente quieren ser ungidos 
como obispos o cardenales incluso. Sin entender, que ya hay muchos en la línea y que 
tienen que formarse y mostrar sus méritos. 

Ahora, se viene el trabajo fuerte, para quien ha sido delegado desde la Ciudad de 
México, para que  en el estado vea, quien anda faroleando y quien realmente, si trae 
canicas para entrarle al juego.  Entendiendo claro que muchos andan haciendo bola para 
negociar una regiduría, lo cual para ellos es mucha cosa y que no debería dárseles, ya 
que para eso hay muchos militantes, que sí han desgastado las suelas de los zapatos y en 
verdad quieren que la patria crezca, no como otros que solo buscan intereses personales 
y egocéntricos. 

Situación importante de analizar, es que no hay voluntad de unidad en los protago-
nistas y esto puede hacer que todos salgan perdiendo, especialmente sabiendo que por 
mas críticas que se le haga al actual gobierno, tenemos que ser objetivos y aceptar que 
son una fuerza política muy importante y que en este momento, ellos tienen dos cosas, un 
liderazgo fuerte que los hace ser un grupo compacto y disciplinado y aparte, hay billetes 
para pagar las campañas.

Seguramente, este será el tema de los siguientes cinco meses por lo menos, ya que 
todavía nos faltan muchos episodios por vivir de esta novela y como en la lucha libre, 
iremos viendo como se van descartando los contendientes hasta llegar a la gran final.

LA VACUNA DE LA ESPERANZA
La humanidad ha prendido una vela de la esperanza, dedicada a la famosa vacuna 

contra el COVID, una vacuna que no es vacuna, porque no es un virus atenuado, que 
todavía no sabemos qué contiene, cuál ha sido el proceso de elaboración, cuáles son los 
efectos colaterales, quiénes no deben aplicarse esta inyección y lo peor del caso, por 
cuánto tiempo nos va a proteger, de manera cierta y reproducible, es decir que lo que le 
pase a un ser humano, se vea reproducido en todos.  Entiendo perfectamente el secreto 
que rodea a todos los desarrollos farmacológicos, pero en este caso de gran catástrofe 
mundial, se impone la transparencia científica, en bien de la humanidad  para saber exac-
tamente qué es lo que se está aplicando en los brazos del mundo. 

Mi personal opinión, es que iniciaremos a tener una clara idea de lo que pase con 
esta inyección hasta dentro de un año. Por lo pronto, no se desgasten en perder la cordura 
porque la página de registro falle. Tranquilos, detrás de la raya, serenos morenos y sobre 
todo no bajen la guardia, eso es lo mas importante. Por mas que se inyecten su brazito, 
mantengan su cubrebocas, pónganse una careta, usen gel antibacterial constántemente y 
no anden de fiesta, especialmente en este día del amor y la amistad que se antoja salir de 
fiesta, pero eso por el momento, no se puede. 

EL COSCORRÓN QUE LO LLEVÓ A LA CARCEL
¡Asco!, es solo lo que puede dar un tipejo, que fue poderoso, presidente municipal, 

gobernador y que usó su poder para violar los derechos de Lidia Cacho, que de forma 
profesional estaba denunciando públicamente a un grupo de locos pederastas, que por 
casualidad eran sus amigos. El Gober Precioso esta en la cárcel y ahí es donde se merece 
estar. Cero clemencia para estos asquerosos gobernantes del pasado.

¡LAS VACUNAS TAN 
ANUNCIADAS!

BATALLA 
CAMPAL

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

HAY POLÍTICOS QUE SE 
SIENTEN DUEÑOS ABSOLUTOS 
DEL PODER Y QUE CREEN QUE 

SON ETERNOS, PERO POR 
FORTUNA LOS GOBIERNOS 

TIENEN FECHA DE CADUCIDAD 
Y PERSONAJE COMO EMMETT 

SOTO SON PASAJEROS 
Y SUS DESPLANTES DE 

AUTORITARISMO QUEDAN 
PARA LA ANÉCDOTA Y LA 
HISTORIA DE LO QUE NO 

DEBE SER UN GOBERNANTE 
QUE SE SUBE AL LADRILLO Y 
SUFRE MAREO DE MONTAÑA 
COMO ES EL CASO DE ESTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA.

EN JALISCO MORENA NO 
CUENTA CON DIRIGENCIA 

ESTATAL ELEGIDA 
DEMOCRÁTICAMENTE, POR LO 
QUE SE CONVIERTE EL ASUNTO 

EN MAS COMPLICADO. SE 
HAN DOCUMENTADO MAS DE 
25 GRUPOS QUE SE HACEN 
LLAMAR “EXPRESIONES” 

DENTRO DEL PARTIDO.

POR DESGRACIA DESDE 
HACE POCO MÁS DE TRES 

MESES LA MALA PRÁCTICA 
DE ENGAÑAR Y MANIPULAR 

LO QUE SE REFIERE A 
LAS COMPRAS, -TANTO 
CANTIDADES COMO LAS 
MARCAS- Y ENTREGAS 

RECIBIDAS Y APLICACIÓN 
DE LAS VACUNAS, ES LA 

DISTRACCIÓN QUE APLICAN 
LOS “PODEROSOS” HOMBRES 

DEL GOBIERNO.

LOS PARTIDOS QUE HOY 
CONFORMAN LA ALIANZA 
OPOSITORA PERDIERON 
20 MILLONES 943 MIL 
VOTOS QUE TENÍAN EN 
2012 Y LES NEGARON 
EN 2018. PRETENDEN 
AHORA, RECUPERAR 

AUNQUE SEA UNA PARTE, 
SOLO PARA ACOTAR EL 
PODER PRESIDENCIAL, 

SUENA A ILUSIÓN, MÁS A 
DESEO QUE A ESFUERZO 

ORGANIZADO ESTRUCTURAL 
Y CONCEPTUALMENTE.

LOS DEUDORES MEDIOS BAJO ACECHO 
EN EL SUR DE SINALOA

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Simón 
Macías 
Páez (*)

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓNOPINIÓN
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POLÍTICA GLOBAL
DEL MILAGRO FRENTE AL PAREDÓN 
AL MILAGRO DE LA VACUNACIÓN

Por: Jorge López Portillo Ba-
save

Albert Bourla es 
director de la 
empresa Pfizer 
y responsable de 

la vacuna contra el Covid19 
elaborada por dicha empre-
sa. Es médico veterinario 
con especialidad en zoo-
logía, y ha pasado su vida 
estudiando enfermedades 
de los animales y su trans-
misión durante décadas en 
varios continentes, pero lo 
interesante de su historia 
es que sus padres, de ori-
gen griego y religión judía 
escaparon de milagro a la 
muerte. 

Durante la Segunda 
Guerra Mundial, más de 
45,000 griegos-judíos fue-
ron llevados del pueblo de 
Salónica en el Mar Egeo 
a varios campos de con-
centración. Prácticamente 
el 90% de ellos fueron sa-
crificados en cámaras de 
gas, pero un par de jóvenes 
–Sara y Moisés- lograron 
escapar para evadir ser lle-
vados a dichos campos y so-
brevivir. Años después esos 
jóvenes se conocieron y de 
su matrimonio nació el ciu-
dadano griego-estadouni-
dense Alberto Bourla, quien 
durante el 2020 se convirtió 
en uno de los hijos preferi-
dos de sus paisanos israe-
líes.  En el pueblo natal de 
Sarah y de Moisés, vivían 
50 mil judíos de los que el 
80% fueron enviados a los 
campos de concentración y 
otra gran parte fue fusilada 
frente al paredón, los que 
lograron salvarse debieron 
ser fugitivos o ocultarse du-
rante varios años y a los que 
regresaban o eran delata-
dos, los encarcelaban como 

sucedió con la joven Sarah.
La futura madre de Albert incluso estuvo a segundos 

de la muerte cuando un pelotón de soldados nazis la colocó 
frente a la pared para ser ejecutada, pero un milagro y la 
intervención de un pariente y un amigo no judío, lograron 
que fuese dispensada por el momento, pero continuó en-
carcelada. Días después del episodio los nazis abandonaron 
Grecia. Esto lo cuenta el propio doctor Bourla en un video 
recientemente hecho público por él mismo durante una con-
ferencia.

Albert no es un improvisado, ha trabajado en Pfizer des-
de 1993, cuando fue contratado como médico veterinario 
de dicha empresa en Grecia, de ahí fue ascendiendo a varias 
posiciones de mayor responsabilidad, siendo enviado a tra-
bajar en África, América y Europa, después fue director de 
operaciones a nivel mundial, responsabilidad desde donde 
pasó a ser designado director general a nivel mundial de esa 
renombrada empresa farmacéutica.

A inicios del 2020 el doctor y empresario Bourla se fijó 
la meta de producir y presentar ante las autoridades sanita-
rias de EUA una vacuna vs Covid19 para inicios de octu-

bre de ese mismo año, dicha postura puso presión a todos 
los competidores y dio referencia al entonces Presidente de 
EUA –Trump- para decir en público que dichos fármacos 
estarían listos en otoño del año pasado. Naturalmente los 
funcionarios médicos de casi todo el mundo, incluidos la 
OMS y el famoso Dr. Fauci de EUA, pensaron y declararon 
que eso era imposible, pero los empresarios y científicos 
de Pfizer, Moderna y Astra demostraron que sí lo era. De 
hecho, los “expertos” altos médicos burócratas decían que 
lo menos serían dos o tres años, pero ya vemos que hasta 
Rusia, China y la India han desarrollado sus propias vacu-
nas en menos de 12 meses.

DE LA MUERTE A LA ESPERANZA
Según el diario “Jewish Journal”, el Primer Ministro 

Benjamín Netanyahu estuvo muy en contacto con el doctor 
Bourla para asegurar las dosis necesarias y tempranas de la 
vacuna vs el Covid19 a favor del pueblo israelí.

El Gobierno israelí ha tenido una historia de éxito con 
su programa de vacunación siendo ejemplo para el mundo. 
Pero poco se podría haber hecho si no se contase con el 

BUENOS NÚMEROS DE ISRAEL

Según el Ministerio de Salud de Israel, a unas cuantas semanas de iniciada su campa-
ña de vacunación a los adultos mayores, los números empiezan a dar buenas nuevas. 
A la fecha más del 90% de las personas mayores a 60 años de edad han recibido la 
primera dosis de la vacuna de Pfizer, en el mismo periodo se ha registrado una dis-
minución de un 41% de contagios y una caída del 31% en hospitalizaciones de dicho 
grupo poblacional.

BAJAN CONTAGIOS

Aunque Israel aplicó medidas de encierros durante diciembre y enero, dichas medidas 
también habían sido aplicadas el verano pasado y las disminuciones de contagios y de 
hospitalizaciones no habían sido tan pronunciadas como ahora, por lo que los números 
de estas semanas dan una clara idea de los resultados positivos del uso de los nuevos 
fármacos que previenen el contagio del Covid19.

LA VACUNA PFIZER

La vacuna de Pfizer –como la de moderna-, deben estar en una refrigeración especial y 
de no ser utilizada al ser descongelada se echa a perder, por lo que Israel en compara-
ción a muchos otros países, ha decidido usar todas sus vacunas diarias logrando que 
los contagios disminuyan en un 12% en la población menor a 59 años y una reducción 
del 5% en las hospitalizaciones de esta categoría poblacional.

DISMINUCIÓN 45%

En general Israel ha mostrado durante las últimas dos semanas, una disminución del 
45% en infecciones y un 26% en las hospitalizaciones de cuidados intensivos, según 
indicó el Primer Ministro israelí, presumió que han vacunado a más de 6 millones de 
habitantes con al menos una dosis de la vacuna y ya 2 millones de personas con las 
dos dosis.

>LA HISTORIA DE ALBERT BOURLA, DIRECTOR DE PFIZER

Albert Bourla es director de la empresa Pfizer y responsable de la vacuna contra el Covid19 elaborada por dicha empresa.

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, incumplió su compromiso con el proyecto Covax en el que la OMS distribuirá 330 
millones de vacunas contra Covid-19.

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO BASAVE/

ESTUDIOSO DE 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL

El reto es saber 
si las nuevas 
variantes del 
Covid19 arruina-
rán el avance o 
solo pondrán un 
bache en el ca-
mino. Le apuesto 
a lo segundo 
pero espero que 
los políticos 
y los médicos 
burócratas lean 
y confíen en los 
científicos parti-
culares en con-
traste de lo que 
pasó durante el 
2020”.

fármaco. La vacuna de Pfizer es una de las primeras y más 
eficientes en el mercado, pero además esta historia muestra 
lo que la tenacidad y el esfuerzo de una nación y de una 
persona pueden lograr.

Al escapar de las fauces de la muerte, los padres de 
Bourla se casaron y lograron inculcar en su hijo los valores 
de la educación, de la perseverancia y el trabajo; 80 años 
después de que ellos libraron la muerte, su hijo lidera una 
campaña mundial para librar de la muerte a millones de per-
sonas víctimas potenciales del nuevo Corona Virus.

EMPIEZAN A VER RESULTADOS POSITIVOS 
Según el Ministerio de Salud de Israel, a unas cuantas 

semanas de iniciada su campaña de vacunación a los adul-
tos mayores, los números empiezan a dar buenas nuevas. A 
la fecha más del 90% de las personas mayores a 60 años de 
edad han recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer, 
en el mismo periodo se ha registrado una disminución de un 
41% de contagios y una caída del 31% en hospitalizaciones 
de dicho grupo poblacional.

Un efecto similar se dio en el grupo poblacional de los 
“profesionales de la salud” a quienes se les esta vacunando 
y ya muestran una disminución de infecciones del 41%. 

Recordemos que en ambos casos la mayoría han recibi-
do únicamente la primera dosis, conforme la segunda dosis 
se vaya aplicando estos números seguirán mejorando.

Los efectos positivos del programa de vacunación son 
más evidentes cuando se comparan con los números de in-
fectados entre la población menor a los 59 años y que no 
son parte de los servicios médicos, por lo que el porcentaje 
de vacunados aún es menor. Recordemos que Israel está va-
cunando a los adultos mayores y a los servicios médicos de 

manera prioritaria pero también está vacunando a población 
abierta cuando las fármacos están disponibles en los centros 
de vacunación y no podrán ser aplicados a otros habitantes 
parte de los grupos poblacionales prioritarios. 

La vacuna de Pfizer –como la de moderna-, deben es-
tar en una refrigeración especial y de no ser utilizada al ser 
descongelada se echa a perder, por lo que Israel en com-
paración a muchos otros países, ha decidido usar todas sus 
vacunas diarias logrando que los contagios disminuyan en 
un 12% en la población menor a 59 años y no parte de los 
“Servicios Médicos” y una reducción del 5% en las hospi-
talizaciones de esta categoría poblacional.

Aunque Israel aplicó medidas de encierros durante di-
ciembre y enero, dichas medidas también habían sido apli-
cadas el verano pasado y las disminuciones de contagios y 
de hospitalizaciones no habían sido tan pronunciadas como 
ahora, por lo que los números de estas semanas dan una 
clara idea de los resultados positivos del uso de los nuevos 
fármacos que previenen el contagio del Covid19.

En general Israel ha mostrado durante las últimas dos 
semanas, una disminución del 45% en infecciones y un 
26% en las hospitalizaciones de cuidados intensivos, según 
indicó el Primer Ministro israelí, presumió que han vacu-
nado a más de 6 millones de habitantes con al menos una 
dosis de la vacuna y ya 2 millones de personas con las dos 
dosis. Estos números positivos muestran que “las vacunas 
sirven” aseveró Netanyahu. Más del 60% de los habitantes 
han recibido una dosis de la vacuna y casi el 30% de la po-
blación total habrá recibido la doble vacunación a menos de 
2 meses de haberse iniciado el programa.

El reto es saber si las nuevas variantes del Covid19 
arruinarán el avance o solo pondrán un bache en el camino. 

Le apuesto a lo segundo pero espero que los políticos y los 
médicos burócratas lean y confíen en los científicos particu-
lares en contraste de lo que pasó durante el 2020.

En Israel y en los círculos diplomáticos y farmacéuticos 
del mundo, saben que Netanyahu presionó y negoció direc-
tamente con Albert Bourla para lograr tener dosis iniciales 
y suficientes, lo que indica que cuando un político se pone a 
trabajar logra las cosas.

 Ojalá y pronto estemos en el mismo estado de avance 
que Israel y que veamos nuestros números de hospitaliza-
ciones a la baja. Si nuestros líderes y políticos usasen las 
redes para leer temas internacionales y no sólo para pegarse 
políticamente, podrían aprender o comparar estrategias. 

Mientras tanto, al viernes pasado, los Emiratos Árabes 
Unidos pasaron el 35% de población vacunada, Inglate-
rra pasó el 17%, seguido de los EUA pasó el 10% y de las 
demás potencias mejor ni hablar, van por el 3% al 5% in-
cluidas las poderosas Francia, Alemania y Canadá. Estos 
porcentajes son con una vacuna pero ya a muchos les están 
aplicando la segunda dosis.

EL PROMETER NO EMPOBRECE
La semana pasada resaltábamos la hipocresía de los lí-

deres políticos y económicos que se dicen globalifílicos y 
que se la pasan dando sermones de integración a los países 
y a los habitantes del mundo. El llamado proyecto “Co-
vax”, programa de la OMS que se supone distribuirá 330 
millones de vacunas vs Covid19 durante este 2021 entre 
los países más pobres o necesitados, es un buen ejemplo de 
mi opinión. 

A la fecha de los siete países más desarrollados y ricos 
del mundo sólo Canadá es parte de dicho esfuerzo, pero 
hace tres días nos enteramos que El Primer Ministro Tru-
deau decidió incumplir con su compromiso. Lo anterior se 
dio ante la natural presión local para acelerar la vacunación 
local que va en un penoso 5%. Llama la atención la retórica 
de la Vice Primer Ministro canadiense Chrystia Freeland 
quien antes las críticas internacionales y de algunos locales 
sentenció: “Nuestro gobierno nunca se apenará, ni pedirá 
disculpas por tratar de vacunar a nuestro país lo más pronto 
posible”, suavizando su comentario con la aseveración de 
que también tratarán de ayudar al resto del mundo. Su de-
claración fue un “Canadá First” al estilo Trump a pesar de 
que la funcionaria es de izquierda y como su jefe Trudeau, 
fue muy crítica de Trump. 

A pesar de que Canadá pre compró cientos de millo-
nes de vacunas, incluso para vacunar a su población hasta 
8 veces, lo hizo en la segunda ola de preventas, por lo que 
sus pedidos aún se están surtiendo y su compromiso con el 
llamado “Covax” deberá ser demorado.

Según el acuerdo “Covax”, Canadá recibiría por un 
tiempo la mitad de sus dosis mensuales de Astra-Zeneca y 
de Pfizer y la otra mitad sería entregada para ser distribui-
da a través de la OMS, pero la presión y necesidad de sus 
ciudadanos, es decir los que pagarán los $440 millones de 
dólares vía impuestos que comprometió Trudeau por esas 
vacunas, le están haciendo difícil cumplir con su compro-
miso global, por lo que ahora el país de la hoja de maple 
usará el 100% de las primeras entregas que le hagan sus 
proveedores y después aportará al mecanismo de la OMS 
las que ya no urgentes. 

El mecanismo multinacional en el que como dije, no es-
tán los países más ricos, aportaría 330 millones de vacunas 
para ser distribuidas entre 145 países, pero eso no cubre ni 
el 3.3 % de la población de dichas naciones. Como siempre 
“Covax” es  un acuerdo para verse bien y parecer bueno, 
pero ni es su obligación regalar vacunas ni es la de nosotros 
los pobres el de esperar que nos resuelvan los problemas. 
Naturalmente Japón, Alemania, Francia, Inglaterra y EUA 
que no están en “Covax” podrán donar cuando quieran pero 
por lo pronto no se comprometieron con lo que no incum-
plieron, pero Canadá presumió y ahora se “rajó”. 
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DAVOS: DOS CAMINOS 
PARA EL MUNDO

>LA AGENDA GLOBALISTA DEL GRAN PODER

Por Lorenzo Carrasco

(MSIa Informa). La reunión anual de este año del 
Foro Económico Mundial (WEF), el famoso Foro de 
Davos (25-29 de enero), tuvo que realizarse de forma 
virtual, debido a la pandemia de Covid-19. El tema 

principal fue el “Gran Reset” (aquí mantenemos esta ex-
presión, en lugar de la literal “Gran Reinicio”), un pre-
tendido capitalismo globalizado más humanitario, el lla-
mado “capitalismo conveniente a las partes interesadas” 
(stakeholder capitalism, en inglés).

El fundador y presidente del WEF, Klaus Schwab, así 
define al capitalismo conveniente a las partes interesadas: 
“Es una forma de capitalismo en que las empresas no so-
lamente optimizan las ganancias de corto plazo para los 
accionistas, sino que buscan una creación de valor a lar-
go plazo, tomando en cuenta las necesidades de todas las 
partes interesadas y de la sociedad como un todo (WEF, 
22 de enero de 2011)”.

Más adelante, explica:
“La característica más importante del modelo del ca-

pitalismo conveniente a las partes interesadas es que los 
desafíos de nuestro sistema son, ahora, claramente glo-
bales. Economías, sociedades y el medio ambiente están 
más estrechamente vinculados entre sí de lo que hace 50 
años. El modelo que presentamos aquí es, por lo tanto, 
fundamentalmente global por naturaleza, así como las 
dos partes primarias interesadas.

“Esto vale, por encima de todo, para el planeta. La 
salud del planeta, ahora lo sabemos, es dependiente no 
solamente de decisiones individuales y nacionales, sino de 
la suma de las decisiones tomadas por actores de todo el 
mundo. Por tanto, si quisiéramos salvaguardar al plane-
ta para las futuras generaciones, cada parte interesada 
necesitará asumir la responsabilidad por su parte en la 
tarea (…) Así, el planeta es el centro del sistema econó-
mico global y su salud debería ser optimizada en las de-
cisiones tomadas por todas las demás partes interesadas. 
(…) La misma interconectividad puede observarse para 
las personas que viven en el planeta. El bienestar de las 
personas en una sociedad afecta a las de otras, y cabe a 
todos nosotros como ciudadanos globales (sic) optimizar 
el bienestar de todos. El fracaso en esto recaerá, inevita-

¿Qué es el nuevo capitalismo globalizado? ¿Es más humanitario o es el ropaje que utilizan un sector del gran poder para acrecentar sus controles?

blemente, sobre nosotros.
En apariencia, preocupaciones nobles y relevantes. El dia-

blo, como de costumbre, está en los detalles. Como lo hemos 
resaltado, las elites “globalistas” de Davos pretenden usar la 
situación de emergencia creada por la pandemia para acelerar 
la implementación de tal agenda, cuyo objetivo es subordinar 
las actividades productivas en general, a criterios de “susten-
tabilidad” y “neutralidad de carbono”, los nuevos indicadores 
seleccionados para arbitrar las iniciativas y políticas de desa-
rrollo, principalmente, en las economías emergentes. ¿Y quién 
definirá tales criterios? Entidades creadas ad hoc para la fun-
ción, a ejemplo de las agencias de clasificación de riesgo que 
respaldan las negociaciones con títulos de deudas públicas y 
corporativas, varias de ellas ya en funcionamiento.

Como lo enfatizó, en una sesión dedicada al tema, el ejecu-
tivo en jefe del mega-fondo de gestión de activos BlackRock, 
Laurence Fink: “Necesitaremos de 50 billones de dólares en 
inversiones para llegar a un mundo de emisiones líquidas cero 
(de carbono). En la medida en que más empresas divulguen 
sus informes y tengamos mejores datos en cada nivel corpo-
rativo, seremos capaces de equiparar y personalizar los porta-
folios. Esto hará la diferencia entre las compañías que serán 
exitosas y las que no lo serán. (WEF, 26 de enero de 2021).”

Más allá de la jerga financiera, el mensaje es claro: las 
empresas que no se sujeten a los requisitos de “sustentabili-
dad”, viendo hacia el utópico mundo de “emisiones liquidas 
cero”, se excluirán del Admirable Mundo Nuevo idealizado 
por los comensales virtuales de Davos. Y el mismo argumento 
vale para los países que insisten en restringir sus opciones de 
desarrollo a los flujos financieros internacionales, más allá de 
no articularse para neutralizar los impactos políticos y econó-
micos de tal agenda exclusivista, cuyo principal efecto será el 
de profundizar las mismas desigualdades que aquellos poten-
tados globales dicen combatir.

El contraste con esta visión utópica (distópica sería un 
mejor adjetivo) está representada por los líderes de los dos 
países que encabezan los cambios en curso del orden del po-
der mundial, para dejar atrás la hegemonía y confrontación y 
emprender otro orden hacia el multilateralismo y cooperación, 
el presidente chino Xi Jinping y su colega ruso Vladimir Putin.

El mensaje de Pekín: “La perspectiva equivocada de anta-
gonismo y de confrontación, sea en la forma de Guerra Fría, 
guerra caliente, guerra comercial o guerra tecnológica, aca-

SUBORDINAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Las elites “globalistas” de Davos pretenden usar la situación de emergencia crea-
da por la pandemia para acelerar la implementación de tal agenda, cuyo objetivo es 
subordinar las actividades productivas en general, a criterios de “sustentabilidad” y 
“neutralidad de carbono”.

 COMENSALES VIRTUALES DE DAVOS
Las empresas que no se sujeten a los requisitos de “sustentabilidad”, viendo hacia el 
utópico mundo de “emisiones liquidas cero”, se excluirán del Admirable Mundo Nuevo 
idealizado por los comensales virtuales de Davos. Y el mismo argumento vale para los 
países que insisten en restringir sus opciones de desarrollo a los flujos financieros 
internacionales.
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baría por perjudicar los intereses de todos los países (…) Las 
diferencias, en sí, no son causa de alarma. Lo que es alarmante 
es la arrogancia, el prejuicio y el odio”.

Y la definición práctica de multilateralismo: “(…) Tener 
las cuestiones internacionales resueltas mediante consultas, y 
el futuro del mundo decidido conjuntamente por todos. (…) 
Empobrecer al vecino, ganar con la autosuficiencia y deslizar-
se hacia el arrogante aislacionismo, siempre levará al fracaso 
(Asia Times, 26 de enero de 2021)”.

El discurso del líder del Kremlin fue una máster clase so-
bre principios civilizatorios:

“Una vez más, quiero enfatizar mi tesis de que los proble-
mas socioeconómicos acumulados son la causa fundamental 
del crecimiento global inestable. (…)

“Está claro que el mundo no puede seguir alimentando una 
economía que beneficiará solamente a un millón de personas. 
Este es un precepto destructivo. Este modelo está desequilibra-
do por definición. Los recientes acontecimientos, incluyendo 
las crisis migratorias, reafirman esto nuevamente. (…)

“Obviamente, la era vinculada a los intentos de construir 
un mundo centralizado y unipolar se acabó. Para ser hones-
to, ella ni siquiera comenzó. Se hizo un mero intento en esa 
dirección, pero, ahora, esto también es historia. La esencia de 
este monopolio va contra la diversidad cultural e histórica de 
nuestra civilización (…)

“Todos sabemos que, en la historia del mundo, la compe-
tencia y rivalidad entre países nunca cesó, ni está cesando y 
nunca cesará. Las diferencias y un choque de intereses tam-
bién son naturales para un cuerpo bien complicado como la 
civilización humana. Sin embargo, en momentos críticos, esto 
no le impidió reunir sus esfuerzos –al contrario, la unió en los 
destinos más importantes de la humanidad. Yo creo que este 
el período que vivimos hoy. (Kremlin, 27 de enero de 2021)”.

Viabilizar esta perspectiva, en una generación o poco 
más, es el gran desafío verdadero que la humanidad confron-
ta, no las amenazas artificiales o distorsionadas del proverbial 
“Hombre de Davos”.

N. dos E.-Una discusión de fondo sobre el “Gran Reset” 
se encuentra en el canal “Conversa ao Pé do Radio” de Rubén 
Gonzalez, con la participación del periodista Lorenzo Carras-
co y el politólogo Felipe Quintas. (En portugués) (https://you-
tube.com/watch?v=gDHHMN2ev-s&feature=youtu.be).

Mientras la economía mundial se encuentra en 
una situación de incertidumbre máxima, y se 
ve un rotundo fracaso de Europa, que ni frena 
el coronavirus ni reactiva su economía, otras 

regiones del mundo se recuperan rápidamente y surgen 
nuevas oportunidades de negocios a la par que se fortalece, 
y en camino a consolidarse la economía digital. 

Las cifras de nuevos contagios siguen aumentando sin 
cesar; esta nueva ola de contagios del coronavirus es más 
rápida, agresiva y letal, ya que el covid-19 se está presen-
tando ya no sólo en adultos mayores y personas con ciertas 
predisposiciones genéticas o enfermedades crónicas como 
la diabetes o alta presión –como en el inicio de la pandemia 
hace un año- sino que ahora se está presentando en un gran 
número de jóvenes entre 15 y 35 años, muchos de los cua-
les están siendo víctimas mortales del padecimiento.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado 
con fuerza la previsión de crecimiento de la eurozona para 
2021, con un golpe especialmente duro para España e Ita-
lia, países cuyas economías dependían en gran parte del 
sector servicios, específicamente del turismo, una industria 
convulsionada y en sus estertores de muerte, cuando menos 
como hasta hace un año lo fue. Por el contrario, ha mejora-
do su estimación para el conjunto de economías desarrolla-
das, entre las que destacan Estados Unidos, con una mejora 
de dos puntos, y Japón, con un avance de 0.8 puntos, claro 
que ambas son las naciones con el mayor endeudamiento 
del mundo, y las alegres previsiones del FMI son producto 
de sus propios intereses al manipular la información para 
seguir ordeñando a una moribunda vaca lechera, hablando 
en términos mercadológicos, cuyo significado es un pro-
ducto que ya no está en su mejor momento pero que es 
imprescindible para la empresa (instituciones financieristas 
internacionales), sobre todo porque no requiere una gran 
inversión –únicamente el costo de impresión de billetes- 
para su desarrollo y es un producto aceptado en el merca-
do (los dólares estadounidenses). Los productos vaca son 
útiles para generar inversión para otros negocios, como la 
implementación de un gobierno mundial único, algo anun-
ciado desde hace décadas por personajes como Henry Kis-
singer, o George H.W. Bush (padre).

El FMI constata que mientras la recuperación se man-
tiene en aparente ascenso en algunos países de Asia, Áfri-
ca, América Latina y Oceanía, en Europa languidece.

Las restricciones aprobadas en noviembre, durante la 
segunda ola, provocaron una recaída del empleo y las ven-
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LAS PREDICCIONES MÁS OPTIMISTAS 
DEL FMI HABLAN QUE LA EUROZONA 

RECUPERARÁ LOS NIVELES DE 
PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) 

PREVIOS A LA CRISIS HASTA FINALES 
DEL AÑO 2022; Y ESPAÑA E ITALIA 

HASTA 2023, SI LA EMERGENCIA DE 
SALUD LOGRA CONTROLARSE Y SE 

MITIGA LA GRAVE SITUACIÓN DE SUS 
ECONOMÍAS.

LA ECONOMÍA ACTUAL 
EN LA PANDEMIA

ECONOMÍA GLOBAL

tas en la mayor parte del continente, por lo que es de esperar 
que el endurecimiento de las medidas en este inicio del año 
vuelva a provocar una contracción de la actividad económica 
en general.

Las predicciones más optimistas del FMI hablan que 
la eurozona recuperará los niveles de PIB (Producto In-
terno Bruto) previos a la crisis hasta finales del año 2022; 
y España e Italia hasta 2023, si la emergencia de salud lo-
gra controlarse y se mitiga la grave situación de sus eco-
nomías. Esto significa que la pandemia habrá provocado la 
pérdida de tres años en términos de actividad económica, y 
probablemente más en términos de empleo, y avances en de-
sarrollo humano y social.

Sin embargo, las crisis económicas inequívocamente con-
llevan oportunidades; dentro del espectro de posibilidades que 
se abren durante esta ocasionada por la pandemia del corona-
virus, están por ejemplo, el fortalecimiento del consumo inter-
no de los países; incentivar la derrama económica doméstica 
en sectores como el turístico, ante la imposibilidad de realizar 
viajes al extranjero por el momento, ya sea por restricciones 
para entrar a una larga lista de países, por el confinamiento 
social, cuarentenas, exigencia de garantías de no ser portador 
del coronavirus, o simplemente por falta de liquidez econó-

LAS PREVISIONES DEL FMI

mica para realizar viajes internacionales debido a la falta de 
empleo, y al recorte de sueldos y percepciones cada vez más 
extendido; una importante oportunidad para conservar el valor 
del dinero a largo plazo, es la inversión en activos duros, como 
los metales preciosos y las criptomonedas, encabezadas por el 
Bitcoin (BTC); empresas de fondos de inversión como Mi-
crostrategy, continúan apostando al “caballo más rápido” 
–en palabras de Paul Tudor Jones, uno de los gurús más 
míticos de Wall Street; en el año de la pandemia (2020), el 
Bitcoin multiplicó por cuatro su valor. Pero en cierto sen-
tido, fue Tudor Jones quien abrió los ojos de muchos escép-
ticos. La divisa digital puede ser una cobertura contra la 
inflación mejor que el oro; el hecho de que grandes fondos 
como Grayscale, Block One y Microstrategy hayan seguido 
acumulando activos en Bitcoins es una prueba más de esta 
teoría.

MicroStrategy ha estado invirtiendo en Bitcoin, haciendo 
que BTC sea un activo de reserva de sus fondos. Actualmente, 
es el mayor tenedor de BTC entre las empresas públicas, con 
más de 70,000 BTC por valor de unos $2,800 millones de 
dólares al precio actual de Bitcoin, que después de algunas 
semanas de correcciones llega nuevamente a los $41,000 dó-
lares, luego de retroceder hasta los $31 mil hace un par de 
semanas.

La capitalización de mercado actual de Bitcoin es de 
más de $763 mil millones de dólares, esto es mayor que la 
de empresas como Facebook y Alibaba, la empresa mino-
rista de e-commerce más grande de China.

La recuperación de la economía mundial está sujeta al con-
trol y disminución de la pandemia de Covid-19 en el mundo, 
lo que hoy no se advierte que esté cerca con todo y el descu-
brimiento de vacunas.
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TRABAJANDO DESDE CASA

“Todos tenemos una vida cibernética                                                                                              
aunque no tengamos consciencia de eso,                                                                                           

y debemos protegerla”

Nada hay más peligroso que nuestra generosidad 
al compartir nuestra vida en nuestras redes socia-
les con quienes en realidad no conocemos.

Antes de adentrarnos en el tema que hoy 
comparto, te invito a pensar en los problemas que podrías 
vivir en caso de extraviar tu celular: Pérdida de nombres y 
teléfonos de tus contactos, las fotos de tu familia y vida dia-
ria, los mensajes a través de WhatsApp… Ahora, imagina 
que toda tu vida llegara a manos criminales.

Cada día, muchos nos sentimos populares por tener en 
nuestras redes a cientos o miles de ciber amigos, mujeres y 
hombres con quienes no tenemos relación alguna en la rea-
lidad cotidiana y a quienes jamás veremos ni escucharemos 
en persona; más aún, ciber amigos que quizá no sean ni esas 
mujeres ni esos hombres que aparecen en las fotos con que 
se presentan en Internet, y a esos desconocidos les compar-
timos nuestra vida diaria: a qué hora amanecimos, qué desa-
yunamos, a qué hora salimos y regresamos a casa, en dónde 
trabajamos, qué nuevos proyectos de trabajo traemos, con 
quiénes nos relacionamos o asociamos, qué nuevos contra-
tos firmamos, a qué restaurante acostumbramos ir y que so-
lemos pedir para comer, qué reloj nos regalamos, a dónde 
planeamos ir de vacaciones con los días en que nuestra casa 
estará sola, qué comida pedimos para que nos la trajeran a 
casa… y todo ello puede llegar a ciber-delincuentes que 
buscarán secuestrar nuestra información a cambio del pago 
por devolvérnosla, asaltarán nuestras casas y vidas priva-
das mediante comandos armados, secuestrar a nuestros hi-
jos e hijas, clonar nuestras tarjetas de crédito o vaciarnos 
nuestras cuentas bancarias, acceder a la información más 
confidencial de nuestra empresa y comprar a nombre de 
ella, extorsionar a nuestra familia al dar datos precisos de 
nosotros.

No, esto no es cosa de mi imaginación desbordada. Es 
una realidad que cuesta billones de dólares anuales en el 
mundo.

¿Cómo manejar nuestras redes sociales de la manera 
más cuidadosa posible en estos días de Covid de confina-
miento y necesidad de comunicarnos? ¿Qué tan seguras 
son la Wi-Fi de un café o un restaurante al que uso como 
mi oficina alterna? ¿Qué tan seguras están nuestras cuentas 
bancarias cuando damos acceso a todo mundo a nuestras 
redes sociales? ¿Qué tan encriptada está la información de 
gran reserva que enviamos a través de Facebook o Whats-
App? ¿Sabías que hoy te pueden ubicar con toda precisión 
con solo tener tu número de teléfono? ¿Qué pueden saber 
cuál camino tomas cada día para llegar a tu oficina? ¿Sabes 
cuáles leyes rigen al uso del ciberespacio en México y en 
los países en que tengamos algún contacto? Cuando damos 
acceso a nuestras redes sociales a alguien desconocido, aca-
so es posible que en realidad no sea quien dice ser, que la 
foto con que se presenta no sea quien me habla, que no viva 
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en el país en que tiene registrada su cuenta de correo… ¿O 
acaso puedes contratar algún seguro que te proteja de ataques a 
tu información y cuáles previsiones debes cumplir?

Hoy, es posible adoptar una cultura de ciberseguridad sin 
caer en la paranoia al adoptar una o varias metodologías, apro-
vechando la ingeniería social que utilizan los criminales para 
invadir nuestras vidas y las de los nuestros; es decir, podemos 
aprender cómo acceden a mi vida esos criminales. Y al mis-
mo tiempo, es muy importante saber, en caso de algún ataque 
cibernético a nuestras vidas y trabajos, cómo vamos a rees-
tablecer lo perdido. Esto es de la mayor importante en estos 
días del home office. Como dijera mi hermano Carlos Mora: 

HOY, ES POSIBLE ADOPTAR UNA 
CULTURA DE CIBERSEGURIDAD 

SIN CAER EN LA PARANOIA 
AL ADOPTAR UNA O VARIAS 

METODOLOGÍAS, APROVECHANDO LA 
INGENIERÍA SOCIAL QUE UTILIZAN 
LOS CRIMINALES PARA INVADIR 
NUESTRAS VIDAS Y LAS DE LOS 
NUESTROS; ES DECIR, PODEMOS 
APRENDER CÓMO ACCEDEN A MI 

VIDA ESOS CRIMINALES.

DE LA CIBER VULNERABILIDAD 
A LA CIBERSEGURIDAD

La disciplina nos hará libres.
Hoy, este es un tema fundamental en la mujer que es ma-

dre, trabaja desde casa y es asistente del maestro por aquello 
de home school. ¿Es posible que un ciber criminal acceda a 
las tabletas de nuestras hijas e hijos, en sus horas de clase, a 
través de las video cámaras habilitada y en funciones, y de esa 
manera conocerlos, video grabarlos y video filmar el espacio 
de sus clases en casa, a sus hermanos y hermanas, a los padres, 
y luego utilizar esa información para llevar a cabo ciber acoso 
o ciber chantaje?

Cuando damos pie a que gente que no conocemos, ni ja-
más conoceremos en persona, entren y vivan en nuestras redes 
sociales, damos paso a posibles criminales y cada quién es res-
ponsable de sus consecuencias.

Entendamos, los ciber ataques no buscan acceder a la in-
formación solo de las grandes empresas. Pueden, por ejemplo, 
acceder a tu Registro Federal de Contribuyentes y usarlo para 
blanquear operaciones delincuenciales y dejarte con un proble-
ma en tu próxima declaración fiscal que sólo conocerás en caso 
de solicitar la devolución de dinero.

La información robada puede utilizarse para el robo de 
identidad –más de 50 mil al año en México- con los problemas 
que ello significan, pudiendo llegar dañar el desarrollo profe-
sional de una persona.

Más aún, qué tan segura es La Nube cuando no se sabe 
manejar bien sus protocolos, entrando a nuestro espacio ciber-
nético.

En esa realidad tan compleja, The Big Canvas – México 
me enseñó cómo cuidar mi información, a través de un curso 
de 4 módulos: Conciencia de la Información, Especificaciones 
Cibernéticas (Responsabilidades), Soluciones de Seguridad 
Eficaces: Protégete y Protege tu Información, y Recuperación 
Cibernética Exitosa. Me encantaron. 

benja_mora@yahoo.com
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HUMBERTO AMEZCUA, ASPIRANTE DEL PRI:
“MI PROYECTO ES LA GENTE DE PIHUAMO”

>DISTRITO 19 LO DEBE ENCABEZAR ANA I. OCEGUERA

Por Diego Morales

En razón de los traba-
jos que han venido 
haciendo en la re-
gión y con la inten-

ción de tener más probabili-
dades para obtener el triunfo 
en la jornada electoral,  la 
petición de los liderazgos del 
distrito 19 al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
es que se respeten los perfi-
les que han perfilado para las 
candidaturas a la diputación 
local, federal así como a las 
alcaldías, así lo indicó Hum-
berto Amezcua.

Con la experiencia de 
haber sido ya legislador, así 
como alcalde de Pihuamo, 
Humberto Amezcua aseguró 
que está a favor del impulso 
de liderazgos nuevos en la 
región, así como la defensa 
de los derechos de las muje-
res. Además, levanta la mano 
para ser el abanderado trico-
lor para la alcaldía del pueblo 
que ya gobernó y del que es 
oriundo.

Humberto Amezcua apa-
rece en la lista de la Alianza 
Va por México como candi-
dato a la diputación federal 
en el distrito 19 lo cual recha-
za y propone que la candidata 
sea Ana Isabel Oceguera y el 
propio Amezcua sería el can-
didato de unidad a la alcaldía 
de Pihuamo con los colores 
del PRI. 

“Toda la gente se sentiría 
orgullosa de participar en una 
alianza importante donde va 
el PRD, PAN y el PRI. Yo 
también me siento orgullo-
so que me tomen en cuenta, 
pero quiero dejar bien asenta-
do esta parte, decirle a la gen-
te que yo quiero agradecerle 
las atenciones inmerecidas, 
pero la que apoyaremos es 
Ana Isabel Oceguera”.

Humberto Amezcua 
considera que Ana Isabel 
Oceguera es una mujer que 
tiene méritos de sobra para 
ser legisladora federal y re-
presentar al distrito 19. “Es 
una mujer que se ha hecho en 
las filas del PRI, por muchos 
años. Fue regidora en Ciudad 

Humberto Amezcua, al rechazar formar parte de la lista de 
candidatos a diputados federales por la Alianza Sí por Méxi-
co, se dice estar listo para encabezar al PRI de candidato de 
unidad a la presidencia municipal de Pihuamo.

HUMBERTO 
AMEZCUA/

PRECANDIDATO 
DEL PRI A LA 
ALCALDÍA DE 

PIHUAMO

Toda la gente se 
sentiría orgullo-
sa de participar 
en una alianza 
importante don-
de va el PRD, 
PAN y el PRI. 
Yo también me 
siento orgulloso 
que me tomen 
en cuenta, pero 
quiero dejar bien 
asentado esta 
parte, decirle a 
la gente que yo 
quiero agrade-
cerle las aten-
ciones inmereci-
das, pero la que 
apoyaremos es 
Ana Isabel Oce-
guera”.

“SERÉ UN CANDIDATO DEL PUEBLO”
“Lo digo con certeza y seguridad, seremos un candidato ganador, será una candida-
tura del pueblo, ganarán las mujeres, los hombres, todos, una candidatura que se ha 
construido en unidad. Espero que mi partido, mi presidente Ramiro Hernández, a quien 
respeto, entienda la preocupación que tenemos en el distrito, que estamos unidos, que 
vamos a ayudarle para que gane Jalisco”.

“SE NOS DESCOMPONE EL DISTRITO”
“Moviendo a Ana Isabel Oceguera a otras cosas, a Andrés Ramos candidato a la diputa-
ción local, moviendo a Joel Salvador a otros esquemas, se nos descompone el distrito, 
que lo tenemos trabajado para estas personas, entonces estaríamos ante la posibilidad 
de perder, así como está planchado tenemos posibilidades de ganar, más con la alianza. 
Mi proyecto es la gente de Pihuamo”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

Guzmán, fue candidata suplente de su servidor cuando fui di-
putado federal, fue la que le dio el discurso a Francisco Labas-
tida cuando era candidato a la presidencia de la república. Es 
una mujer con talento, capacidad y experiencia, gente trabaja-
dora, que le sirve a muchas personas. Es madrina de la danza 
más importante de Ciudad Guzmán”.

“No vamos a permitir por ningún motivo que se violen los 
derechos de las mujeres, soy un gran luchador de los derechos 
de las mujeres, sobre todo de mujeres con capacidad, expe-
riencia, talento, para servirle a la gente”, añade el entrevistado.

Consiera que sería un error de la dirigencia estatal del PRI 
no escuchar lo que quiere los priistas del distrito 19 y empeci-
narse en imponer candidatos podría llevarlos a la derrota.

“MI PROYECTO ES LA GENTE DE PIHUAMO”
“No deja de ser una preocupación, porque moviendo a Ana 

Isabel Oceguera a otras cosas, a Andrés Ramos candidato a la 
diputación local, moviendo a Joel Salvador a otros esquemas, 
se nos descompone el distrito, que lo tenemos trabajado para 
estas personas, entonces estaríamos ante la posibilidad de per-
der, así como está planchado tenemos posibilidades de ganar, 
más con la alianza. Mi proyecto es la gente de Pihuamo”.

LA ENTREVISTA
¿Cómo ves el distrito 19? Se señala que podrías ser can-

didato a la alcaldía…
“La cuestión es que estoy trabajando en el municipio para 

las mujeres y hombres de Pihuamo, hemos estado construyen-
do el proyecto de ser el candidato a la presidencia municipal. 
Ya fui alcalde, hace 47 años, ya fui diputado, ahora no he deja-
do de trabajar en todas las cuestiones del municipio. Estoy con-
vencido que nuestra fortaleza es el trabajo, juntos por la gente 
resolviendo los problemas que suceden a diario, hay necesidad 
de trabajo, en los hogares, en los barrios, en las comunidades 
agrarias, en todo el municipio hay necesidades que atender”. 

Es un distrito priísta, en la circunstancia más difícil del PRI 
igual lo ganó…

“Sí, hay buenos líderes, inclusive en el municipio de Tama-
zula que tradicionalmente estaba  Don José María Martínez, un 
bastión de los obreros y se han dado varios liderazgos, como 

un servidor, que fui diputado local, también me tocó recuperar 
el distrito 19 que estaba en manos de Acción Nacional, esto 
me da gusto, pero creo que otros liderazgos han hecho cosas 
importantes en el distrito. Pero ahora estamos ante una posi-
bilidad de volver a resurgir, pero los que hemos sido en algún 
momento diputados, lo podamos lograr pero empoderando a 
las mujeres, jóvenes y nuevas expresiones, no los mismos de 
diario”.

¿Comparten esa visión los otros liderazgos del distrito?
“Sí, la estamos compartiendo. Pero no todos, son cuadros 

importantes del PRI”.
¿ Están las condiciones favorables para que gane el PRI?
“Están las condiciones dadas, sobre todo ahora que está la 

alianza federal, hay muchas posibilidades de ganar el distrito, 
desde luego trabajando. Necesitamos que los liderazgos ante-
riores y los que están por venir les demos oportunidad, como 
Ana Isabel Oceguera, precandidata a la diputación federal y 
no vamos a permitir por ningún motivo que se violen los dere-
chos de las mujeres, soy un gran luchador de los derechos de 
las mujeres, sobre todo de mujeres con capacidad, experiencia, 
talento, para servirle a la gente”.

¿Candidata por la alianza?
“Con alianza o sin alianza, que ella sea nuestra candidata 

a diputada federal”.
A ti te lo ofrecieron…
“Sí, muchos, toda la gente se sentiría orgullosa de partici-

par en una alianza importante donde va el PRD, PAN y el PRI. 
Yo también me siento orgulloso que me tomen en cuenta, pero 
quiero dejar bien asentado esta parte, decirle a la gente que 
yo quiero agradecerle las atenciones inmerecidas, pero la que 
apoyaremos es Ana Isabel Oceguera”.

¿Quién es Ana Isabel Oceguera?
“Es una mujer que se ha hecho en las filas del PRI, por 

muchos años. Fue regidora en Ciudad Guzmán, fue candidata 
suplente de su servidor cuando fui diputado Federal, fue la que 
le dio el discurso a Francisco Labastida cuando era candidato 
a la presidencia de la república. Es una mujer con talento, ca-
pacidad y experiencia, gente trabajadora, que le sirve a muchas 
personas. Es madrina de la danza más importante de Ciudad 
Guzmán”.

La visualizan para la diputación, ¿no a la alcaldía?
“Creo que hay proyectos que se construyen con la visión 

del distrito, hay una posibilidad enorme que un compañero 
nuestro que está posicionado, Joel Salvador Bautista”. 

El PRI tiene dirigencia, comité de elecciones. ¿Cómo han 
tomado esta preocupación de ustedes en torno a estas decisio-
nes?

“No deja de ser una preocupación, porque moviendo a Ana 
Isabel Oceguera a otras cosas, a Andrés Ramos candidato a la 
diputación local, moviendo a Joel Salvador a otros esquemas, 
se nos descompone el distrito, que lo tenemos trabajado para 
estas personas, entonces estaríamos ante la posibilidad de per-
der, así como está planchado tenemos posibilidades de ganar, 
más con la alianza. Mi proyecto es la gente de Pihuamo”.

En la posibilidad de participar como candidato de al-
calde a Pihuamo, ¿cómo te sientes?

“Lo digo con certeza y seguridad, seremos un candidato 
ganador, será una candidatura del pueblo, ganarán las mujeres, 
los hombres, todos, una candidatura que se ha construido en 
unidad. Espero que mi partido, mi presidente Ramiro Hernán-
dez, a quien respeto, entienda la preocupación que tenemos en 
el distrito, que estamos unidos, que vamos a ayudarle para que 
gane Jalisco”, puntualizó.
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Finalmente, ya vio: ganó la corona caribeña el gran 
favorito --de manera invicta con 7-0-, dando así 
a su nación beisbolera el gran liderazgo en estas 
series.

¿Daticos relevantes…?
1.- Las Águilas Cibaeñas conquistaron en gran forma 

la corona caribeña y con ello le dieron a República Domi-
nicana su No. 21 en la historia de la Serie del Caribe, el 
gran líder en ese rubro.

2.- Águilas trasciende ahora por ser el primer equipo 
de la historia en ganar la Serie del Caribe con un invicto 
de 7-0. 

3.- También es la cuarta franquicia en la historia de 
las series del Caribe en ganar el título dos veces de forma 
invicta: antes lo hizo en Puerto La Cruz, Venezuela,1998. 

4.- Félix Fermín, su estratega logró su cuarta corona en 
estos clásicos y con ello se cimenta como el dirigente más 
ganador en la historia de la Serie Caribeña. Recuerde, él 
será el mánager de los Generales de Durango en la venide-
ra campaña de la Mexicana de Beisbol. 

5.- Ha sido la segunda vez en las últimas cuatro edicio-
nes de la Serie del Caribe, que Águilas y Criollos fueron 
protagonistas de la Final. 

6.- Águilas consiguieron su sexto título en la justa ca-
ribeña, el segundo equipo con más trofeos después de los 
Tigres del Licey (10). Ambas franquicias dominicanas tie-
nen más banderines en su país, con 22. 

7.- Como país, República Dominicana revalidó el títu-
lo obtenido en el 2020 por los Toros del Este y aumentó su 
ventaja como máximo ganador con 21 campeonatos. Puer-
to Rico es segundo con 16 títulos, y México se mantiene 
tercero con nueve coronas.

8.- La próxima edición (64) se celebrará en Santo Do-
mingo, República Dominicana y por supuesto que bus-
carán el bicampeonato como anfitriones. Fue en el 2016 
que allí se realizó la última Serie del Caribe; esa vez los 
Venados de México se alzaron con el trofeo de campeo-
nes. Recuerde, también de manera invicta con 6-0 con JJ 
Pacho al frente.

9.- El pasado 7 febrero, aniversarios de nacimiento de 
tres insignes sonorenses/mexicanos miembros del Salón 
de la Fama del Beisbol en México: Baldomero “Melo” 
Almada (1913, Huatabampo); Arcadio “Cayo” Valenzuela 
(1935, Sahuaripa), y Felipe “Clipper” Montemayor (1928, 
Monterrey). 

 
JUAN LAGARES: JMV
El jardinero dominicano Juan Lagares se llevó el tro-

feo de Jugador Más Valioso del torneo: promedió .316 (de 
19-6) y fue líder con dos cuadrangulares y ocho carreras 
producidas en seis encuentros disputados.

Antes del clásico en Mazatlán, también fue JMV con 
sus Águilas Cibaeñas en la serie final contra los Gigantes 
del Cibao. 

Y la otra noticia que ya tenía en su bolso cuando estaba 
de agente libre: firmó contrato de liga menor con los Ange-
linos de Anaheim y estará en sus venideros entrenamientos 
primaverales. 

Sucedió una vez que pasó a la agencia libre al concluir 
su contrato con Mets de Nueva York.

Era boy.
 
JORGE CERVANTES JÁUREGUI
“Saludos estimado Jesús. Una gran serie, la represen-

AL BAT
Jesús 
Alberto 
Rubio
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Águilas Cibaeñas trasciende ahora por ser el primer equipo de la historia en ganar la Serie del Caribe con un invicto de 7-0. 

Las Águilas Cibaeñas conquistaron en gran forma la corona caribeña y con ello le dieron a República Dominicana 
su No. 21 en la historia de la Serie del Caribe, el gran líder en ese rubro.

Sección

tación mexicana peleó y las derrotas fueron muy cerradas. 
No se diga ante Puerto Rico. 

Sin embargo, cuando el pitcheo tiende a ser constante 
arriba de las 90 millas, ahí está el detalle, de acuerdo a mi 
opinión. Y ahí está la diferencia de nivel. 

El cerrador de Puerto Rico invirtió creo que 17 o 18 
lanzamientos en acallar a 6 bateadores locales en fila.  

Eso me parece dice mucho. Creo que 3 hits, pero a pesar 
de ello, con oportunidad de anotar que no se dio, pues nunca 
llegó el batazo oportuno.  

La maravilla de la pelota caliente. 
Esperemos no haya ola de contagios después de ver 

cómo se las gastaron en el Teodoro Mariscal con la nutrida 
asistencia.

Un abrazo y que todo siga muy bien en salud”.
Igual, amigo, hasta vuestra querida e ilustre Ciudad y 

Universidad de Guanajuato.

Félix Fermín, su estratega logró su cuarta 
corona en estos clásicos y con ello se ci-
menta como el dirigente más ganador en la 
historia de la Serie Caribeña. Recuerde, él 
será el mánager de los Generales de Duran-
go en la venidera campaña de la Mexicana 
de Beisbol. 

ÁGUILAS CIBAEÑAS, 
TODO RÉCORD INVICTO DE 7-0

SERIE DEL CARIBE MAZATLÁN 2021

Amaury Vergara, entender lo que es y representa Chivas, el 
equipo de la barriada, del pueblo.

FUTBOL

Resulta muy triste y lamentable que el equipo 
más popular y querido de  México esté envuelto 
en esa vorágine de la comercialización y ambi-
ción desmedida en aras de la explotación brutal 

de su equipo.
Es increíble que sus propios dueños (Familia Verga-

ra),  estén empecinados en olvidarse del origen  netamente 
del pueblo como el equipo más importante del país, no 
solo por la mexicanidad de sus jugadores en su historia 
particular, sino por la humildad de su cuna  con jugado-
res de barriada que le dieron jerarquía y grandeza de la 
proeza en la obtención de siete de nueve campeonatos de 
Liga anuales que lo hicieron llamarlo “Campeonísimo, 
El Rebaño Sagrado”,  amén de otros títulos paralelos de 
esa época (Copa México, amistosos y oficiales encuentros 
Internaciones, CONCACAF, pentagonales, etc), que sus 
jugadores fueron la base de tres justas mundialistas en la 
Selección Mexicana que los hacen únicos y extraordina-
rios, destacando en 1962 el Mundial de Chile obtenien-
do una victoria indiscutible ante el desaparecido país de 
Checoslovaquia ( 3 – 1 ) que a la postre el equipo europeo 
referido fue subcampeón mundial perdiendo la final con el 
poderoso equipo de Brasil.

El finado Jorge Vergara jamás entendió lo que es y sig-
nificaba un equipo del futbol del pueblo en la identifica-
ción del mismo.

Destruyó, de manera literal, el Club Deportivo  Gua-
dalajara Colomos de la ciudad tapatía,  y con ello no solo 
la convivencia de sus socios con membresía para uso de 
sus instalaciones deportivas, sino como usuarios forjado-
res de una cultura deportiva, con logros  internacionales: 
José “Veneno” Becerra campeón mundial de Frontenis, 
pelota vasca y argentina ente hacedores de atletas cam-
peones estatales y nacionales de Selección Jalisco y Mexi-
cana, respectivamente, en varias disciplinas individuales 
y de conjunto.

Sabemos y entendemos lo que es la libre empresa 
como negocio y su forma de desarrollo, que cada empre-
sario o inversionista puede lucrar como mejor convenga 
a sus intereses, con la finalidad de crear un capital econó-
mico de manera legal e incluso como empleador que en el 
caso que nos ocupa lo es en el trabajo de futbolistas profe-
sionales y todo el engranaje del mismo (cuerpo técnico, y 
profesionales de la salud en un equipo interdisciplinario), 
cuidando todos los aspectos de un equipo de máximo nivel 
deportivo.

La particularidad de la afición chiva corresponde 
también a esa compenetración e identidad conjunta de 
la esencia de humildad y sencillez, en una identificación 
sentimental y de emociones, que el aficionado goza de las 

EL EQUIPO DEL PUEBLO 
EN EL LIMBO

Esteban 
Trelles

Por |

victorias del equipo, así como también sufre en las derrotas, 
no como un distractor, sino algo que siente como propio y 
se entrega con vehemencia y pasión desmedida, que lo hace 
manejarse con alegría y el ánimo renovado para sus vidas 
particulares llevarlas de la mejor manera.

En su momento manifestamos al “Depredador de sue-
ños”,  Vergara con su “brillante idea”, comercializadora que 

Es increíble que sus propios dueños 
(Familia Vergara),  estén empecinados 
en olvidarse del origen  netamente del 
pueblo como el equipo más importante 
del país, no solo por la mexicanidad de 
sus jugadores en su historia particular, 
sino por la humildad de su cuna  con 
jugadores de barriada.

DEBERÍAN REGRESAR A TV ABIERTA

pretendió crear Chivas TV en una aplicación para accesar 
en sus transmisiones en sus encuentros locales y lo  más in-
audito, clasificar según los equipos contrincantes el precio 
por verlos, donde cada encuentro tenía un cobro diferencia-
do donde  el clásico local ante Atlas era una tarifa más, y su 
acérrimo rival América más caro, lo cual era una falta de 
respeto para sus rivales sin ninguna ética, aburguesándolo 
erróneamente.

Afortunadamente para la afición este proyecto fue un 
rotundo fracaso y además el contrato que por años firmó 
con la empresa Televisa, le impidió manejarse diferente  re-
nunciando a la televisión abierta con la “puñalada trapéra” 
para sus millones de seguidores de bajos recursos que lo 
hacían a través  de los medios convencionales  que también 
crean afición y eso es muy importante para todos.

Amaury Vergara, heredero de la fortuna de su padre, 
cineasta por cierto, joven empresario que a diferencia de 
su progenitor es noble, sencillo y humilde, que algún vival 
aprovechándose de su nobleza lo “asesoró” para contratar 
al vividor de Ricardo Peláez y dejarle la chequera abierta 
invirtiendo 50 millones de dólares en la compra de jugado-
res y cuerpo técnico.

Amaury siguiendo con los desaciertos de su padre  en 
este torneo 2021  transmite en Televisión por Cable. (IZZI 
canal 503 Aficionados), de la misma empresa Televisa y afi-
liados, que aun pagando el cable se tiene un aumento más 
por el canal referido jugando como locales, que aparte de 
no transmitir en televisión abierta, es una traición a su fiel 
afición de bajos recursos.

El equipo América que es más odiado que querido llega 
a sus fans por la televisión abierta a lo largo del país, ha-
ciendo afición masiva.

En síntesis Chivas debe desprenderse de Ricardo Peláez 
que no lo necesita, así como Oribe “El  horrible” Peralta  
que cobra más de 2 millones de dólares anuales que son un 
desperdicio,  sin pecar de sentimentalismo y considerando  
las políticas empresariales propias, debe Chivas transmitir  
en televisión abierta.

La ubicación del Estadio Chivas inaccesible (Zona del 
Bajío, Zapopan), para todos, lo es más  con su fanaticada de 
barrio que también ellos compran camisetas y demás y se 
cuentan por miles en el país y en USA.

Dice el refrán popular: Santo que no es visto,  Santo que 
no es venerado.

 La ubicación del Estadio Chivas inaccesible (Zona del 
Bajío, Zapopan), para todos, lo es más  con su fanaticada de 
barrio que también ellos compran camisetas y demás y se 
cuentan por miles en el país y en USA.

Dice el refrán popular: Santo que no es visto,  Santo que 
no es venerado.
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