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cumpleaños 479 de la 
fundación de Guadalajara.
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EL CASO DE NANCY GÓMEZ
En la Fiscalía del Estado, la MP Nancy Gómez ha vivido todo 

un calvario, precisamente por haber denunciado a su jefe que le 
pidió alterar un acta. Todo el poder del aparato de la Fiscalía, inclu-
yendo la Fiscalía Anticorrupción, se unieron para joder a Nancy. 

Primero la suspendieron, luego le retu-
vieron sus pagos, le inventaron delitos y 
ninguna instancia gubernamntal salió a su 
defensa. Incluso, la CEDHJ tardó cerca de 
un año para pronunciarse y dictar medidas 
cautelares. El ombudsman bajó la cabeza, 
pese al reclamo de Nancy de que la de-
fendieran.

Y cuando decide la CEDHJ dictar me-
didas cautelares, lo hacen con tanto cuida-
do, como si no quisieran molestar al fiscal 
Gerardo Octavio Solís. La verdad muy 
penoso la forma de actuar de Alfonso Her-
nández Barrón que tanto nos ha decepcio-
nado, porque esperábamos mucho más de 
él y no una actitud pusilánime, de entrega 
a ese poder tan pervertido que tenemos.

LIDERAZGOS VALIENTES
Sin embargo, esto está cambiando, 

cada vez hay más liderazgos valientes y 
genuinos que surgen de la sociedad civil 
que merecen nuestro respeto y reconoci-
miento, como el de la abogada y activista 
Lupita Ramos, muy valerosa que se ha 
convertido en una justiciera contra este 
tipo de atropellos y agresiones, así como 
lo hace también Laura Plascencia, que son 
voces muy críticas contra funcionarios si-
muladores y sucios.

En el caso de la defensa de Diana, es-
tas mujeres junto con varios colectivos, 
como el  de las Paritaristas -donde se han 
unido voces femeninas de diversos par-
tidos- han logrado cimbrar conciencias y 

que permiten que estas luchas logren tener respuestas.
Y a propósito del posicionamiento del Gobernador Alfaro, la 

propia Laura Plascencia le ennumera una serie de demandas para 
que éste atienda, si realmente tiene la convicción de hacer justicia 
a las mujeres y/o familiares que han sufrido la violencia de género:

1. ¿Por qué a casi un año de la denuncia de Diana no conta-
ba con medidas de protección ni apoyo de las autoridades?  

2. “Y de una vez que se resuelvan las carpetas de investi-
gación del 2020 que están pendientes: 2 mil 173 casos de abuso 
sexual, 266 casos de feminicidio, 264 casos de acoso sexual, 60 
casos de hostigamiento sexual, 14 casos de trata y 364 casos de 
violación”.

El balón está en la cancha del Gobernador Alfaro, tiene mucho 
material para entrarle al toro y demostrar que es de convicciones, 
más que de coyuntura política y mediática, por así convenir a sus 
intereses del momento.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
 

“El acoso sexual no es un piropo y está lejos de ser un ha-
lago; es una agresión, es hostigamiento y tiene que parar”, 
escribió el Gobernador Enrique Alfaro desde su Twitter y 
fue cuando decidió sentenciar al alcalde de Tototlán, Sergio 

Quezada y a su oficial mayor de padrón y licencias Efraín Martí-
nez Iñiguez de que hagan sus maletas o 
aténganse a las consecuencias.

 Ambos personajes fueron acusados 
de acosadores por la secretaria del oficial 
mayor, de nombre Diana, acusación que 
primero fue llevado a la contraloría del ór-
gano interno del ayuntamiento de Tototlán 
y al no tener respuesta, acudió tanto a la 
inservible Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, como a la Fiscalía General del 
Estado, donde prácticamente la ignoraron.

Ninguna de estas instancias atendie-
ron la petición de justicia de Diana, hasta 
que las grabaciones llegaron a poder de 
Mural, alguien se las filtró y así fue como 
se hizo el escándalo y muy posiblemente 
se le haga justicia, con la salida del gobier-
no municipal, tanto del alcalde como de 
su oficial mayor de padrón y licencias.

Dice el Gobernador Alfaro: “Estas dos 
personas no representan los principios y 
valores de este proyecto político. No bas-
ta una disculpa, se necesita una sanción 
ejemplar. No merecen ser servidores pú-
blicos, ya no tienen nada que estar hacien-
do ahí. No es un juego, es un delito y se 
tiene que pagar”.

Alfaro ya los sentenció y si ambos no 
se separan del Ayuntamiento serán desa-
forados por el Congreso del Estado esta 
semana.

EL HOSTIGAMIENTO ES MUY COMÚN
El acoso y hostigamiento tanto sexual 

como laboral es muy común en el gobier-
no, en cualquiera de sus niveles, pocos son denunciados porque 
las mujeres víctimas del mismo temen perder su trabajo y un buen 
número son madres solteras, con esos ingresos es como sacan ade-
lante a sus hijos por lo que tienen que aguantar esas humillaciones.

Recientemente una mujer cuyo nombre me reservo, me pidió 
una cita para tratarme un caso de esta naturaleza. Su jefe -un direc-
tor de área y brazo derecho de un Secretario estatal- estaba obse-
sionado con tener relaciones sexuales con ella. El acoso llegó a tal 
grado que le bajó el sueldo y la cambió de área, como represalia 
por no acceder a sus peticiones. Esa forma perversa la comunicó al 
jefe superior -un Secretario-, quien protegió a su amigo y le orde-
nó que mejor se callara, y si ella divulgaba que lo había enterado, 
negaría que ese diálogo había sucedido.

Tengo entendido que finalmente el Secretario vio que el acoso 
le podría estallar en las manos y decidió cambiar de área a esta 
servidora pública, pero con el afán de proteger a su amigo, sin 
sancionarlo, simplemente pasando por alto el hecho.

LOS ACOSADORES 
DEL GOBIERNO

LA MESA ES 
LA VACUNA

ESTO ESTÁ CAMBIANDO, 
CADA VEZ HAY MÁS LIDE-
RAZGOS VALIENTES Y GE-
NUINOS QUE SURGEN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL QUE 

MERECEN NUESTRO RES-
PETO Y RECONOCIMIENTO, 

COMO EL DE LA ABOGADA Y 
ACTIVISTA LUPITA RAMOS, 
MUY VALEROSA QUE SE HA 
CONVERTIDO EN UNA JUS-
TICIERA CONTRA ESTE TIPO 
DE ATROPELLOS Y AGRE-

SIONES, ASÍ COMO LO HACE 
TAMBIÉN LAURA PLASCEN-
CIA, QUE SON VOCES MUY 
CRÍTICAS CONTRA FUNCIO-
NARIOS SIMULADORES Y 

SUCIOS.

LOS HOMBRES DEL PODER

Con todo respeto estamos ante la claudica-
ción total de las autoridades de salud pero 
no de comunicación, esas trabajan. Debo 
reconocer que la idea de diluir negativos y 

responsabilidades mediante la multiplicación de las 
mesas sigue funcionando y está sana como un roble.

Piénselo, si no existiera la mesa de expertos que 
avalara las decisiones que finalmente no toma nadie, 
el secretario de Salud estaría cargando con los negati-
vos, las responsabilidades y eso sería insostenible. El 
pobre secretario estaría bajo muchísimo fuego y bajo 
mucha presión. Pero no, porque para lo que sirven las 
mesas y muy bien es justamente para que las decisio-
nes se diluyan en una figura etérea y nadie cargue con 
las responsabilidades. 

Veamos un ejemplo de su funcionamiento: Leo 
a distintos comunicadores sorprendidos de las fotos 
de la avenida Chapultepec hecha un río de gente que 
quería celebrar el fin de semana del amor y la amis-
tad. Lo que les sorprende era que “se veía venir”, que 
era evidente que con la reapertura la gente saldría 
como una horda. 

A partir de este hecho evidente las  opiniones 
varían: Hay quien cree que la gente es sumamente 
irresponsable ¿Negativos para el secretario de salud, 
el gobernador o el gobierno estatal porque la gente es 
irresponsable? Ninguno.

Otros opinan que es una barbaridad de la mesa de 
salud que no es nadie y algunos señalan que el go-
bierno es omiso. El plan funciona porque, de nuevo, 
el gobierno no es una persona a cargo, no hay un zar 
de la pandemia en Jalisco y por lo tanto la responsa-
bilidad es la bolita que se prestidigita en el ciclo de 
los botonazos que es económico: Cerramos antes del 
buen fin para abrir en el buen fin y lo mismo con las 
compras de navidad y ahora con esto. Las restriccio-
nes gubernamentales van de una fecha importante de 
consumo a la siguiente hasta ahora, porque lo que 
sigue es el famoso “dejar hacer, dejar pasar” ya en 
tan franco abandono de toda forma de regulación que 
hasta los Flores Magón habrían considerado un exce-
so de anarquía.

Todos sabíamos que esto se iba a desbordar en 
cuanto abrieran los negocios. Ni modo que una mesa 
de expertos no supiera que esto iba a pasar. Entonces 
una de dos: o las mesas de expertos que toman las 
decisiones en materia de Salud y reapertura econó-
mica son de un timorato proverbial o son un parapeto 
y una ficción. No hay más. Nadie puede decir que no 

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

era previsible que hubiera aglomeraciones el fin de se-
mana. Nadie puede decir que los carnavales y peleas de 
gallos autorizados en los municipios para estas fechas 
son una buena idea. Ninguna mesa de expertos, o medio 
expertos o no expertos va a decir eso. ¿Entonces? Pues 
entonces las mesas no son para tomar ninguna decisión.

La mesocracia es la mejor vacuna comunicacional 
que se ha inventado, si quiere alguien cuestionar estas 
decisiones ¿A quién se le imputan? A nadie, uno puede 
transitar como miembro de la mesocracia sin preocupar-

se por mancharse el pedigrí.
Como ejemplo, Ricardo Villanueva es un miembro 

más de la mesa de salud, es el Rector de la UdeG y él ha 
demostrado que cuando está al frente de las decisiones 
actúa con responsabilidad. La Universidad ha hecho un 
esfuerzo para actuar con calma, con mesura y acorde a 
las circunstancias. Pero cuando es parte de la mesa de 
salud entonces se puede hablar de un plan de todo el 
año y la reapertura total porque no es su decisión y no 
le pega en lo mediático. La mesa no le afecta de manera 
directa a él. 

Lo mismo con el Secretario de Salud, está pero no 
decide. Es un florero y le funciona bien. Él no carga con 
la decisión de abrirlo todo, nadie carga con la decisión y 
nadie en el gobierno es responsable. Cada persona está 
a cargo de lo que hace. Nadie tomó las decisiones que 
llevaron a las aglomeraciones afuera de los antros o de 
las peleas de gallos en los municipios o de la Expo o de 
nada.

¿Quién dijo ábrase todo? No lo dijo nadie. ¿Quién 
está a cargo del plan de salud en el estado? Nadie, una 
mesa sin nombre. Un escudo perfecto.

Enfrentamos la pandemia sin reglas, sin orden, sin 
plan y sin restricciones. Vivan las elecciones y vivan las 
mesas, perfectas jaulas de Faraday en el mundo de la 
comunicación de hoy.

CON TODO RESPETO

LA MESOCRACIA ES LA MEJOR 
VACUNA COMUNICACIONAL QUE SE 
HA INVENTADO, SI QUIERE ALGUIEN 
CUESTIONAR ESTAS DECISIONES ¿A 

QUIÉN SE LE IMPUTAN? A NADIE, 
UNO PUEDE TRANSITAR COMO 

MIEMBRO DE LA MESOCRACIA SIN 
PREOCUPARSE POR MANCHARSE EL 

PEDIGRÍ.

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

¡ABRASE TODO!

La mesa le quita responsabilidad al Secretario de Salud, doctor Fernando Petersen.
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Por | Javier X. 
Hurtado

No sé ustedes, pero yo me avergüenzo del Presidente de 
la República Mexicana. Es de dar lástima y pena aje-
na la importancia dada a su capricho del Tren Maya, 
dejando de lado la debida pertinencia a una política 

informática que debiera de representar, tal y como lo aprobó la 
ONU en su resolución para la “promoción, protección y el dis-
frute de los derechos humanos en Internet” en la cual establece 
que el acceso a Internet será considerado, de ahora en adelante, 
un derecho básico de todos los seres humanos; o, como bien 
mencionó en 2015, Barak Obama, ex presidente de Estados Uni-
dos, “hoy la banda ancha no es un lujo, es una necesidad”, no 
dijo “trenes”.

Si bien, las vías férreas cumplieron su cometido y fueron 
debidamente atendidas e impulsadas por Don Porfirio Díaz entre 
1872 y 1912 construyéndose poco más de 20 mil kilómetros de 
vías ferroviarias en México, lo que quiere hacer Andrés Manuel 
López Obrador, es un retroceso a lo realmente importante ya que 
se estima que invertirá 281 mil 684 millones de pesos para su 
berrinchito, cuando para la Estrategia Digital Nacional (EDN) 
ha invertido y planeado invertir solamente 27 millones de pesos 
2020-2021. ¡Háganme el carbón favor!

¿A dónde vamos a parar? Sumemos, a lo anteriormente di-
cho, que no se cuenta realmente con un plan de acción ni estra-
tegia. Ya ha sido publicado en múltiples medios de información 
especializados en temas tecnológicos de avanzada cómo es que 
solicitan información vía transparencia sobre la EDN, con Emi-
liano Calderón, encargado de la oficina. Estos mismos les dicen 
que no saben, que le pregunten a la oficina encargada de llamada 
“CFE Internet para todos”; y estos mismos los remiten de regre-
so a la de la EDN. Impresionante.

La realidad es que lamentablemente la administración fede-
ral no tiene una Estrategia Digital Nacional acorde a las necesi-
dades que demanda la nueva realidad generada por esta maldita 
pandemia y está empecinada con el baseball, los trenecitos, y 
poner el mal ejemplo de no usar cubrebocas por el titular del 
Ejecutivo, como Trump. 

Tenemos a un Presidente ignorante, irresponsable y con 
nulo interés de conocimiento en la diplomacia fundamental y lo 
que representa de los mexicanos. Si lo supiera y estudiara, sabría 
que debiera primordiar la fibra óptica sobre los rieles de acero. 
Para todo utiliza a Marcelo Ebrard. Nuestro Presidente es un 
populista, autoritario y centralista de instituciones y mandilón 
en determinaciones y decisiones fundamentales, porque es bien 
sabido que es un importante plomo de la balanza su señora espo-
sa, a la cual desconocen hasta sus padres y por lo cual múltiples 
secretarios de estado han renunciado. Son cómplices, ambos, en 
la nula importancia que se le ha dado a una EDN.

Nuestro excelente gobernador Enrique Alfaro Ramírez de-
biera de ofrecerle a nuestro Presidente una pequeña asesoría de 
cómo trabajar en tan importante derecho humano como lo es el 
Internet. Nuestro titular del ejecutivo estatal vaya que está ha-
ciendo un excelente trabajo en este tema. No hay día que no me 
encuentre a personas del programa “Red Jalisco.

Recordemos que México cuenta con 26 mil 727 kilómetros 
de vías férreas, de las cuales 17 mil 197 kilómetros están con-
cesionadas, siendo las principales vías las de Veracruz, Colima, 
Puebla, Queretaro, Monterrey y Torreón y son utilizadas prin-
cipalmente para traslado de comercio. Pero, el total de hogares 
con acceso a Internet representa un 55 porciento de cada cien 
hogares en el país, no por una estrategia nacional que busque 
una mayor cobertura de dicho servicio, sino por las principales 
empresas ofertantes del servicio para captar mayor cantidad de 
usuarios.

Si bien el Ferrocarril, amplió el mercado internacional en su 
debido tiempo y circunstancia y lo sigue haciendo con sus par-
ticularidades, no está justificada para nada la inversión de miles 
de millones de pesos en el Tren Maya, y la casi nula en la EDN, 
que según Emiliano Calderón, para el final del sexenio deberá 
tener una cobertura del 92% de la población. En la actualidad, 
se cuenta con una cobertura del 76% y no hay proyectos, estra-
tegias, líneas de acción, objetivos, indicadores, ni nada de nada. 
No se le ve pies ni cabeza.

La contingencia sanitaria ha demostrado la poca y nula ca-
pacidad de acción y promoción de la educación mediante el co-
rrecto uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. Como padre que soy, veo que mi hijo 
no cuenta con la calidad de maestros que el tiempo apremia. Los 
maestros, no saben utilizar las herramientas de comunicación e 
interacción para y por con su alumnado. No saben escribir, tie-
nen faltas de ortografía, no son proactivos ni reactivos. 

Se demuestra la enorme necesidad de tener no sólo una in-
fraestructura adecuada que garantice el acceso a la red, también 
se muestra que se requieren políticas públicas y objetivos claros 
que garanticen que los sectores más marginados de la sociedad 
mexicana puedan tener acceso a las tecnologías de información 
y comunicación, ya que, como se está viendo en estos momen-
tos, el acceso a la educación depende del acceso a las tecnolo-
gías. Pero, nuestro Presidente echó para atrás la reforma educa-
tiva que obligaba a los maestros a estar actualizados.

Finalmente, recordemos una frase célebre de Don Benito 
Juárez, que si fuera cierto que es el ejemplo a seguir de AMLO, 
no estuviéramos viviendo tantos disparates: “La constancia y el 
estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son 
el porvenir de la Patria”. Un trenecito no da estudio en la nueva 
sociedad del conocimiento señor “Pejidente”.

TREN MAYA VS. INTERNET

>OPINIÓN<

Pareciera que después de la emergencia estatal por 
contagios y muertes causados por Covid-19, el bo-
tón de emergencia emitido por el gobernador Enri-
que Alfaro Ramírez en el mes de enero 2021, llegó 

la nueva normalidad y el caos a la zona metropolitana, no 
obstante, de haber levantado las restricciones en el estado 
y dejar claro en la pandemia no ha terminado, la sociedad 
mostró un comportamiento caótico y confiado rompiendo 
distancia social y cuidados básicos, increíblemente la ciu-
dad y sus municipios conurbados volvieron a una norma-
lidad altamente riesgosa que nos pasará factura dentro de 
15 días.

El Plan Jalisco 2021 contra el Covid-19  se presentó y 
relajó las medidas, justificado en el regreso al semáforo na-
ranja, sin embargo a diferencia de la Ciudad de México en 
la que sus restricciones se mantuvieron con el eslogan de 
“semáforo naranja, sin bajar la guardia”; en nuestro caso 
fue completamente lo contrario y los bares, restaurantes, 
plazas comerciales, parques, fiestas privadas y hasta un es-
pectáculo tipo parque interactivo en trasloma estaba listo 
para operar a escasas horas de haber levantado las restric-
ciones, su inversión evidentemente fue basta y suficiente 
para tener la seguridad de que las medidas de protección 
y cuidado desaparecerían exactamente en 12 de febrero, al 
igual que muchos sectores que ya no aguantaban el cierre 
intermitente.

En este contexto, actualmente tendremos que cuestio-
narnos seriamente si el gobierno tiene interés en contener 
la normalidad desordenada o solo está abrumado de que no 
lleguemos al pico adecuado para poder contener la pande-
mia por Covid-19, por lo que decidió dejarnos la libre res-
ponsabilidad de nuestros actos en materia de cuidados, sana 
distancia y resguardo responsable, lo cual en las últimas 72 
horas no parece que nos vaya a resultar en nada más obvio 
que otra emergencia que se verá reflejara dentro de aproxi-
madamente 15 días, donde será la propia sociedad la que le 
solicitará al gobierno tome medidas necesarias y suficientes 
para proteger la vida y la salud de sus seres queridos.

El problema podría estar en que la sociedad ya estaba 
molesta e inquieta, el gobierno tenía medidas que funcio-
naban a criterio, existían en realidad pero suficientemente 

relajadas como para considerarlas obligatorias aun y con 
semáforo rojo, entre las contrariedades sociales por las me-
didas para unos y no para todos que perjudicaban o has-
ta violatorias de derechos humanos en ciertos sectores de 
población vulnerable, está la inseguridad en el estado y la 
extrema violencia que se vive en Jalisco, no es ajeno que ha 
sido un inicio de año con mucha violencia en todas sus ma-
nifestaciones por lo que la percepción ciudadana de nues-
tros gobiernos, autoridades e instituciones está en la mira 
de la sociedad.

Es terrible que nuestro gobierno estatal se encuentre en 
franca y evidente crisis, sin control de nada, prefirió dejar-
nos bajo nuestra propia responsabilidad el cuidado de la 
pandemia y así lleguemos al verdadero pico que mantener 
un cuidado forzado, discriminatorio o a criterio, quizás 
porque es un tiempo especialmente sensible y no le sirve 
para este momento electoral, no puede dejar que la percep-
ción ciudadana baje a niveles que no le permitan competir 
por las alcaldías del estado, por la mayoría de congreso ni 
por mantener el poder que ejercen en Jalisco, lo que nunca 
nadie ni el gobierno ni los ciudadanos calculamos fue una 
pandemia de esta magnitud que desató todos los demonios 
y abrió sin duda los ojos de la sociedad a las más mínimas 
simulaciones.

Necesitamos conciencia individual de nuestro propio 
cuidado, responsabilidad para combatir la pandemia, com-
promiso social de nuestros entornos familiares para pro-
tegernos de aquí a que la vacuna llegue a las familias de 
manera más constante y del gobierno requerimos lo mismo 
más una mesa de salud garante y no simulada, con ver-
daderos especialistas para cubrir las necesidades de todos 
los sectores de la población y no de protección política, el 
plan para Jalisco 2021 es un “háganle como puedan” de-
bido a que el conjunto de señalamientos de todas las fallas 
del gobierno estatal ocasionó que colapsaran y lo más fácil 
fue soltar la responsabilidad por contagios de coronavirus 
debido a que cuando tengamos otra emergencia seremos 
responsables de nosotros mismos, es completamente de-
cepcionante nada es viable y lo sabemos perfectamente, lo 
mejor es que ya vienen las elecciones y son la manera más 
efectiva de comunicarle a alguien en Jalisco que así no era.

OPINIÓN
Mónica 
Ortiz

Por |

“HÁGANLE 
COMO QUIERAN” 

LUCHAS SOCIALES

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<

>Fuego Cruzado<

>ALFONSO HERNÁNDEZ 
BARRÓN/
Se achicó.

Esa cobardía…

MARÍA GÓMEZ RUEDA/
PRECANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL 

DE ZAPOPAN POR HAGAMOS

CANDELARIA OCHOA/
FEMINISTA, ACTIVISTA Y ACADÉMICA

>ENRIQUE ALFARO/
Tendrá que intervenir.

El conflicto de Charros

Desde el pasado 4 de febrero el ex alcalde de Mez-
quitic, Álvaro Madera López, se encuentra desapare-
cido y se presume que es el crimen organizado el que 
está detrás de este suceso. Madera López pretende 
ser candidato a la presidencia municipal de este mu-
nicipio por los colores del PRI. El dirigente estatal de 
Fuerza Social por México, Rubén Vázquez le pidió al 
Gobierno de Jalisco su inmediata intervención para 
que les regresen al amigo y hermano Álvaro Madera. 
Este suceso constituye el primer caso de violencia po-
lítica en estas elecciones, que lamentablemente ya se 
hace presente.

>ÁLVARO MADERA/ 
El ex alcalde de 
Mezquitic está desa-
parecido desde el 4 de 
febrero.

¿Qué desenlace tendrá el conflicto entre accionistas del 
equipo de béisbol de Charros de Jalisco? Hemos visto 
dos posturas que se han manifestado ante la opinión 
pública; en una esquina los accionistas que dicen te-
ner el 73 por ciento de acciones (Armando Navarro, Calo 
Valenzuela, Leonardo Plascencia, Arango Gómez, Arturo 
Blanco) y en la otra Salvador Quirarte, quien tendría el 
27% de acciones. Durante la pasada semana el conflicto 
alcanzó el punto más álgido en el espacio mediático y 
ahora seguirá en los juzgados al reabrir sus puertas el 
Poder Judicial.

Cuidado, el machismo acecha, está enfrente! 
Hay que verlo, reconocerlo y denunciarlo! 
¡También se viste de mujer para engañarnos! 
Ojo bien abierto y mentes trabajando”. 

Lo logramos todas! Habrá juicio político 
para el alcalde Sergio Quezada y Efraín 
Martínez, oficial mayor de Tototlán. ¡Nunca 
más violadores y acosadores en espacios de 
representación pública. Seguiremos juntas y 
fuertes”. 

Muy valiente la ministerio público Nancy Gómez, a 
quien la Fiscalía del Estado pese a la persecución des-
atada en su contra desde las cañerías del poder no 
la han acallado y ahora apunta a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, cuyo ombudsman Alfonso Her-
nández Barrón, no toca ni con el pétalo de una rosa 
a dicha Fiscalía al olvidar que la CEDHJ fue creada 
para defender a los ciudadanos de los abusos del po-
der y que quedan desprotegidos cuando denuncian las 
tropelías de quienes están en el gobierno, como es el 
caso de Nancy Gómez.

La violencia política

>Cierto o falso<
Todo servidor público que incurra en actos 
de violencia, acoso y hostigamiento, debe 
ser sancionado, destituido e inhabilitado 
políticamente”.

El acoso sexual que sufrió Diana, por parte 
del director de Padrón y Licencias, Efraín 
Martínez, así como del Presidente Municipal, 
Sergio Quezada no quedará impune. Ni Diana ni 
cualquier otra víctima de estos dos agresores 
están solas”.

DENISE DE FONT/
PRECANDIDATA DE HAGAMOS A 

DIPUTADA LOCAL DISTRITO 10

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

¿HAY FUTURO O NO HAY FUTURO?
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REFLEXIONAR SOBRE LA CIUDAD
“A poco más de dos décadas de celebrar su quinto centenario, justo es reflexionar, 
como habitantes de esta dinámica metrópoli, no solamente en torno a la ciudad que 
somos, sino también en la que queremos ser y en aquella que estamos construyendo 
para las futuras generaciones”. 

LOS DESAFÍOS
“En medio de la emergencia sanitaria que ha transformado la vida cotidiana y la salud 
alrededor del orbe, las y los tapatíos hemos cerrado filas para responder juntos a los 
desafíos que enfrenta nuestra ciudad. Día a día nos hemos redescubierto como una 
comunidad generosa y solidaria, una comunidad en la que se decide siempre pensando 
desde lo colectivo”.

UNA URBE RESILIENTE
Guadalajara es una urbe resiliente. El 2020 fue un año especialmente difícil, por lo que 
este 2021 nos dibuja importantes desafíos. En el Gobierno de la ciudad sabemos que 
las tapatías y tapatíos transformarán este panorama en oportunidades para crecer, ya 
lo hemos hecho, ya conocemos el rumbo hacia el que caminamos. 

DISTINCIÓN MUNDIAL A GUADALAJARA
La Perla Tapatía es de nuevo la Capital Mundial del Deporte en este 2021, y ha sido 
nombrada Capital Mundial del Libro para el año 2022, distinción y responsabilidad que 
obtiene por primera vez una ciudad de nuestro país y por tercera ocasión una de Lati-
noamérica. 

ISMAEL DEL TORO:
GUADALAJARA DEMANDA 
ACUERDOS Y PACTOS DE FUTURO

>CONVOCA A DISEÑAR QUÉ CIUDAD QUEREMOS 

Por Raúl Cantú

En el marco del 
479 aniversario 
de la Fundación 
de Guadalajara 

el alcalde Ismael del Toro, 
planteó la necesidad de re-
pensar nuestra identidad en 
el presente y lo qué quere-
mos en el futuro,  al mis-
mo tiempo destacó los tres 
grandes desafíos para tener 
una ciudad próspera, justa, 
libre y segura.

Guadalajara es una ciu-
dad resilente que se ha en-
frentado a muchos desafíos 
en su historia, apuntó el al-
calde tapatío como orador 
en la sesión solemne del ca-
bildo de Guadalajara en la 
que se hizo entrega del Pre-
mio Ciudad de Guadalajara 
a la Benemérita Sociedad 
de Geografía y Estadística 
del Estado de Jalisco.

“En medio de la emer-
gencia sanitaria que ha 
transformado la vida coti-
diana y la salud alrededor 
del orbe, las y los tapatíos 
hemos cerrado filas para 
responder juntos a los de-
safíos que enfrenta nuestra 
ciudad”.

Ismael del Toro recordó 
que las dificultades que a lo 
largo de su historia ha supe-
rado nuestra ciudad, forja-
ron su temperamento y ésta 
no es la primera vez que las 
tapatías y tapatíos han en-
frentado con valor y com-
promiso a la adversidad. 

“Con esa misma deter-
minación, nuestra comuni-
dad hará frente una vez más 
a esta emergencia y cons-
truirá un mejor porvenir 
para todas y todos, como ha 
sucedido a lo largo de estos 
479 años, en los que, con el 
respaldo de sus habitantes, 
Guadalajara ha salido siem-
pre avante”. 

LOS TRES GRANDES DESAFÍOS
En un artículo que publicó en el diario El informador, 

del Toro Castro abundó sobre los grandes desafíos que en-
frenta Guadalajara a punto de cumplir cinco siglos de vida.

Los desafíos que tenemos como ciudad, expresó el al-
calde tapatío, les obliga a la construcción de grandes acuer-
dos y la política debe ser el instrumento para lograrlos, 
como son los consensos con los vecinos, los empresarios, 
las organizaciones sociales, las universidades, los medios 
de comunicación.

“Guadalajara no la construyó un hombre, para eso es la 
política, para crear imaginarios comunes”, expresó.

El primer desafío es lograr una ciudad más justa y com-
pacta que es el camino paa combatir la violencia.

Un segundo desafío es un proceso que ya está en mar-
cha, regresar a muchos tapatíos al corazón de la urbe.

Un tercer desafío es el medio ambiente. “Guadalajara es 
la segunda ciudad del país, la urbe más grande de América 
Latina que no es capital de la nación, por lo que tiene que 
ser pionera en los debates globales sobre el calentamiento 
de la tierra.

EL PRIMER DESAFÍO
Al abundar sobre el primer desafío, explicó que el go-

bierno que le toca encabezar ha tenido el compromiso de 
estar a la altura, de seguir generando consensos que me-
joren la vida de todos los sectores de la sociedad tapatía. 
La transformación que nuestra ciudad ha emprendido en 
este momento está basada en la cohesión como insumo 
vital para impulsar la participación social y avanzar en la 
construcción de la ciudad que juntos observamos en el ho-

rizonte. 
“El Gobierno de Guadalajara ha orientado sus esfuerzos 

para recuperar la tranquilidad de la ciudad, para fomentar 
el deporte, el arte y la cultura como catalizadores del desa-
rrollo integral de quienes la habitan, y así contribuir con la 
convivencia en armonía, la participación y la innovación 
social”. 

La Perla Tapatía es de nuevo la Capital Mundial del De-
porte en este 2021, y ha sido nombrada Capital Mundial del 
Libro para el año 2022, distinción y responsabilidad que 
obtiene por primera vez una ciudad de nuestro país y por 
tercera ocasión una de Latinoamérica. 

Todos los días, el Gobierno de Guadalajara trabaja para 
que nuestra ciudad siga transformándose, para hacer de ella 
una metrópoli inclusiva, accesible, en la que se ejerce la 
igualdad de derechos para todas y todos los tapatíos. De la 
mano con la sociedad, está consolidando una ciudad más 
justa, moderna y solidaria; una ciudad que cuida a su niñez 
y prioriza su educación; que garantiza la seguridad y traba-
ja por la igualdad de género para las niñas y mujeres; que 
impulsa los talentos de su juventud; que apoya a los más 
vulnerables y que reconoce a sus adultos mayores. 

En un artículo que publicó en el diario El informador, 
del Toro Castro abundó sobre los grandes desafíos que en-
frenta Guadalajara a punto de cumplir cinco siglos de vida.

EL SEGUNDO DESAFÍO
Sobre el segundo desafio, apuntó que es un proceso que 

ya está en marcha y que es regresar a muchos tapatíos al 
corazón de la urbe, a su Centro Histórico. “Durante décadas 
la política de vivienda y el mercado laboral expulsaron a 

“Guadalajara no la construyó un hombre, para eso es la política, para crear imaginarios comunes”, expresó el alcalde tapatío 
Ismael del Toro.

Las mañanitas a Guadalajara con  479 años de su fundación definitiva, con sus marichis.

GUADALAJARA CUMPLE 479 AÑOS

ciudadanos hacia las periferias. “Guadalajara comenzó un 
gradual proceso de despoblamiento hacia municipios como 
Tlajomulco y Zapopan, proceso que ha deteriorado la cali-
dad de vida de todos los que vivimos en la Zona Metropo-
litana”.

A través del cambio en los incentivos de la vivienda, la 
apuesta por el transporte público, la mejora de los servicios 
públicos y el fomento a la inversión  hemos comenzado a 
revertir este proceso”, agregó.

“Estamos seguros que si seguimos esa ruta, podremos 
recuperar grandes espacios de la ciudad, que en estos mo-
mentos no representan alternativa habitacional para los ta-
patíos”.

“La única forma de revertir la pésima planeación urbana 
de los noventa e inicios de este siglo es con un proyecto de 
largo plazo, un proyecto de coincidencias”.

EL MEDIO AMBIENTE, EL TERCER DESAFÍO
Al referirse al tercer desafío que es el medio ambien-

te. “Guadalajara es la segunda ciudad del país, la urge más 
grande de América Latina que no es capital de su nación y 
está entre una de las 100 ciudades más grandes del mundo, 
su importancia es innegble”.

Con esta dimensión, Guadalajara tiene que ser una ciu-
dad pionera en los debates globales sobre el calentamiento 
de la tierra y debemos de pasar de una ciudad que por mu-
cho tiempo no se preocupó por las futuras generaciones y 
por el cambio climático, a una urbe que le apuesta por la 
movilidad no motorizada, por una gestión adecuada de los 
desechos, por recuperar las áreas verdes que perdimos”.

“Estamos en ese camino y sólo un acuerdo de ciudad, 
como lo hicieron otras urbes hace veinte o veinticinco años, 
nos permitirá trazar un hrozonte seguro, equitativo, cohe-
sionado y sustentable”, dejó en claro el presidente munici-
pal tapatío.

LA ALIANZA POR LA CIUDAD
Argumentó que la alianza por la ciudad, un concepto 

que ha defendido estos dos años y cuatro meses al frente  
del Ayuntamiento de Guadalajara, es una apuesta para su-
mar a todas y a todos en el diseño de la ciudad que quere-
mos  hoy y en el futuro.

Y dijo que precisamente para eso es la política, para 
acercar posturas, acordar entre distintos y poner por delan-
te las coincidencias a las divergencias. “Como alcalde he 
buscado ser eso: alguien que una y no que separe. No creo 
que la polarización le haga bien a la ciudad, por el contrario, 
esta ciudad demanda acuerdos y pactos de futuro”.

“La Guadalajara del futuro, si la queremos segura, justa 
y verde, se construye sabiendo a dónde queremos ir. O re-
cordando a Séneca: no hay ningún puerto favorable para el 
que no sabe a qué puerto se dirige”.

ISMAEL DEL TORO/
PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA

Como alcalde he 
buscado ser eso: 
alguien que una 
y no que separe. 
No creo que la 
polarización le 
haga bien a la 
ciudad, por el 
contrario, esta 
ciudad demanda 
acuerdos y pac-
tos de futuro”.

Desde este 14 de febrero  la estatua de Tenamaztle, obra del talento del jalisciense Luis Larios 
Ocampo, custodie la grandeza y la belleza de la Plaza Fundadores.

Guardia de honor frente al monumento en Beatriz Hernández en la Plaza Fundadores de Guadalajara.

DE BEATRIZ HERNÁNDEZ A JORGE MATUTE REMUS
MUJERES Y HOMBRES CONSTRUCTORES DE GUADALAJARA

En cada una de sus épocas, las virtudes de grandes 
mujeres y hombres dieron forma al presente de nuestra 
ciudad: el humanismo y valentía de Francisco Tena-
maztle; la férrea determinación de doña Beatriz Her-
nández; la generosidad de los obispos españoles Fray 
Antonio Alcalde y Barriga y Juan Cruz Ruíz de Caba-
ñas y Crespo; la erudición y visión política de Valentín 
Gómez Farías y Mariano Otero; la sensibilidad y desta-

cada producción literaria de Agustín Yáñez y Guada-
lupe Dueñas; el alma musical de José Guízar y Lucha 
Reyes; el enfoque brillante e innovador del Arq. Luis 
Barragán y del Ing. Jorge Matute Remus; la vocación 
y el humanismo de la profesora Irene Robledo, son tan 
solo algunas de las más prolíficas semillas de las que 
emergió nuestra ciudad. 

El premio Ciudad de Guadalajara fue entregado este año a la 
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado 
de Jalisco.
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LOS EXPEDIENTES
En la Fiscalía del Estado se encuentran durmiendo el sueño de los justos, centenares 
de carpetas de investigación del 2020 por delitos cometidos en contra de mujeres y 
niñas, entre las que están pendientes: 2 mil 173 casos de abuso sexual, 266 casos de 
feminicidio, 264 casos de acoso sexual, 60 casos de hostigamiento sexual, 14 casos de 
trata y 364 casos de violación.

LAURA PLASCENCIA/
ACTIVISTA Y EX DIPUTADA FEDERAL

“NO ESTÁN SOLAS”
“A la víctima y a todas las niñas y mujeres en el estado de Jalisco, les reiteramos que 
no están solas en sus procesos de denuncia en contra de los agresores; que reconoce-
mos a la trabajadora del Ayuntamiento de Tototlán su valentía por hacer esta denuncia 
pública que permite desnaturalizar la violencia sistemática y estructural que viven las 
niñas y las mujeres todos los días”.

GUADALUPE RAMOS PONCE/
REPRESENTANRE DE CLADEM

EXIGENCIA DE INVESTIGACIÓN 
“Exigimos del gobernador, Enrique Alfaro, una investigación puntual del accionar de la 
Fiscalía General del Estado, particularmente de la Unidad de Investigación de Delitos 
Contra las Mujeres y en su caso iniciar los procedimientos de responsabilidad corres-
pondientes; demandamos el accionar inmediato de la Secretaría de Igualdad Sustan-
tiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) para brindar acompañamiento integral a la 
víctima”.

GUADALUPE RAMOS PONCE/
REPRESENTANRE DE CLADEM

LA INSTRUCCIÓN
“Instruí a la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo 
y al Secretario General de Gobierno, el maestro Enrique Ibarra Pedroza, a entrarle de 
lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico; 
personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas con-
secuencias”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

DOS ACOSADORES AL CADALSO;
PERO CIENTOS SIGUEN EN LA IMPUNIDAD

>“ACOSO SEXUAL NO ES PIROPO, ES UNA AGRESIÓN”: ALFARO

Por Mario Ávila

Esta semana podría 
quedar fuera del 
ayuntamiento de 
Tototlán, el alcal-

de, Sergio Quezada Men-
doza, que junto con Efraín 
Martínez Íñiguez, director 
de Padrón y Licencias, in-
currió en acoso sexual a 
Diana, una empleada mu-
nicipal en marzo del 2020 y 
con ello se aplicaría la jus-
ticia a medias, ya que falta 
procesarlos penalmente; 
sin embargo a diferencia de 
este caso que ha sido amplia 
y detalladamente difundido 
en los medios de comuni-
cación y las redes sociales, 
hay en este momento en 
Jalisco, cientos de acusa-
dos que no son enviados al 
cadalso, sino que gozan de 
absoluta impunidad.

A decir de la activista y 
ex diputada federal, Laura 
Nereida Plascencia Pache-
co, en la Fiscalía del Esta-
do se encuentran durmien-
do el sueño de los justos, 
centenares de carpetas de 
investigación del 2020 por 
delitos cometidos en contra 
de mujeres y niñas, entre las 
que están pendientes: 2 mil 
173 casos de abuso sexual, 
266 casos de feminicidio, 
264 casos de acoso sexual, 
60 casos de hostigamiento 
sexual, 14 casos de trata y 
364 casos de violación.

Por desgracia, la ruta 
de la impunidad es la que 
podría seguir el asunto de 
Tototán, ya que las fuerzas 
demandantes han estado 
enfocando sus baterías en 
truncar la carrera política 
del alcalde, primero exi-
giendo que no se reeligie-
ra y ahora demandando la 
destitución del cargo y me-
diante un juicio político, la 
inhabilitación para ocupar 
cargos públicos en cierta 
cantidad de años.

Sin embargo, se ha de-
jado en segundo término 
incluso al primer personaje 
que ocasionó el tema, el di-

Las mujeres paritaristas han tomado como su agenda prioritaria la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la 
violencia de género expresada en el acoso, hostigamiento, violencia sexual, violencia política, violencia institucional.

Hay cientos de denuncias por casos de violación archivados 
en la Fiscalía del Estado, denunció la activista Laura Plas-
cencia.

rector de Padrón y Licencias, Efraín Martínez y las protestas 
están siendo encaminadas en lo político, no en lo jurídico, 
las manifestaciones de los inconformes han sido en el Pa-
lacio Municipal, en el Palacio de Gobierno y en el Palacio 
Legislativo, cuando la madre de todas las manifestaciones 
debería darse en la Calle 14 en las oficinas de la Fiscalía 
del Estado, que es en donde se hicieron de la vista gorda 
durante casi un año, en donde se solapa a los delincuentes, 
en donde reina la impunidad.

Ya se clausuró simbólicamente el Palacio Municipal de 
Tototlán, ya se celebró una serie de reuniones en el Palacio 
de Gobierno con el secretario General de Gobierno, Juan 
Enrique Ibarra Pedroza y ya se agiliza el procedimiento en 
el Palacio Legislativo.

Concretamente el viernes pasado acudieron al edificio 
del Congreso del Estado, 8 de los 10 regidores del ayun-
tamiento de Tototlán, para demandar el apoyo de los legis-
ladores, a fin de que se agilice la destitución del alcalde, 
Sergio Quezada, que se ha empeñado en advertir que no 
renunciará al cargo, no solicitará licencia, no se separará 
de la presidencia, a menos que el pueblo que lo eligió, se 
lo demande.

Ese paso lo dieron justamente los representantes del 
pueblo, los regidores de Tototlán Yanet Guadalupe Aceves 
Cortés, Marco Antonio Altamirano Flores, Ernesto Alonso 
Becerra Martínez, María Antonia Arellano Mojarro, José 
Manuel Lara Casillas, Sonia Ruiz Mendoza, Juan Gualber-
to Flores Velázquez y Virginia Lomelí, quienes entregaron 

en el Poder Legislativo una solicitud para que se suspenda 
al munícipe, con el argumento de que: “No debemos ni po-
demos normalizar los actos de violencia sexual contra las 
mujeres”.

En la carta también expresan: “Nos permitimos poner a 
su consideración la presente solicitud, a efecto de que pre-
vio desahogo del procedimiento de ley, se determine lo que 
conforme a derecho corresponda y se suspenda a Sergio 
Quezada Mendoza en el cargo de Presidente Municipal de 
Tototán”.

Por cierto, los legisladores se mostraron dispuestos a 
actuar con celeridad en el trámite solicitado y esta misma 
semana estarían agilizando el procedimiento para que e 
acuerdo a la ruta jurídica que se marque, el munícipe quede 
destituido del cargo con inmediatez.

ACOSADORES DISFRAZADOS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS
Con la consigna de que ninguna mujer debería ser 

víctima de acoso u hostigamiento sexual por parte de un 
compañero o jefe, grupos de activistas se han movilizado 
de distintas maneras, pero todas alzando la voz por Diana 
y dejando en claro que todos los acosadores y hostigadores 
sexuales, disfrazados de servidores públicos, deberán estar 
fuera de las instituciones y sometidos a la ley. “Son delin-
cuentes, exigimos cero-tolerancia y deberían estar fuera del 
poder”, sentenciaron.

Particularmente la ex diputada federal, Laura Nereida 

LAS ACUSACIONES CONTRA EL ALCALDE DE TOTOTLÁN

Plascencia Pacheco se preguntó: ¿Quién le dijo al alcalde 
Sergio Quezada Mendoza que un delito se resuelve pidien-
do perdón? Y a la vez le hizo al munícipe algunas precisio-
nes:

1.- No pidas disculpas, renuncia. No sólo fuiste incapaz 
de garantizar atención a una víctima de violencia sexual, 
con tu actuar pones en riesgo a las niñas y mujeres de Totot-
lán al tener como alcalde a una persona machista, misógina 
y cómplice por omisión del delito de hostigamiento sexual. 

2.- Como titular del Ayuntamiento conoció de la denun-
cia en contra de un subordinado por acoso sexual y no ac-
tuó, fue omiso y revictimizó a la servidora pública. 

3.- El hostigamiento sexual no es una “probable con-
ducta” ¡Es un delito! 

4.- Cometiste violencia institucional e intimidación 
cuando según tú “trataste de mediar”, ignoras que la ley 
prohíbe la mediación en casos de violencia contra las mu-
jeres. 

5.- No implementaste las medidas que te obliga la ley: 
medidas de protección, reparación del daño y garantías de 
no repetición, sigues sin destituir al agresor sexual.

La feminista fue más y al mismo tiempo aprovechó 
para lanzar un reto al gobierno de Enrique Alfaro y en par-
ticular al Fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez: “Y de una 
vez que se resuelvan las carpetas de investigación del 2020 
que están pendientes: 2 mil 173 casos de abuso sexual, 266 
casos de feminicidio, 264 casos de acoso sexual, 60 casos 
de hostigamiento sexual, 14 casos de trata y 364 casos de 
violación”.

Laura Nereida Plascencia Pacheco, es maestrante en 
Derechos Humanos y Paz del ITESO, feminista, activista, 
ex presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la 
Cámara de Diputados Federal.

EXIGENCIA DE CLADEM
Al frente de una decena de organizaciones defensoras 

de las mujeres, Guadalupe Ramos, representante del Co-
mité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (CLADEM), planteó que “este delito 
en muchas ocasiones no se atiende, porque no hay denun-
cia, aquí sí la hay, este caso debe ser un ejemplo para que 
no se repitan estas conductas, que se rompa de una vez por 
todas este manto protector que han tenido los agresores, en 
la impunidad”. 

Con relación al delito de hostigamiento sexual y violen-
cia Institucional cometidos por el presidente Municipal de 
Tototlán Sergio Quezada Mendoza, exigió que se inicien 
las denuncias y los procedimientos jurídicos procedentes 
en contra del alcalde, el director de Padrón y Licencias 
Municipal, Efraín Martínez Iñiguez y en contra de todas y 
todos los funcionarios que con sus acciones y omisiones 
han permitido la reiterada violencia institucional y ejercicio 
de violencia sexual en contra de la trabajadora, que desde 
marzo de 2020 presentó las denuncias correspondientes en 
la Unidad de Investigación de delitos contra las mujeres, el 
órgano interno de control en Tototlán y en diversas institu-
ciones sin que ninguna hiciese eco de su denuncia y proce-
diera en consecuencia para sancionar al agresor.

“El colmo de la violencia institucional es la manera en 
que el presidente del municipio, Sergio Quezada, intenta 
mediar el caso, exponiendo a la víctima frente a su agresor 
y cometiendo él mismo, diversos actos de violencia sexual 
y de violencia política e institucional contra la trabajadora”.

“Por ello exigimos del gobernador, Enrique Alfaro, una 
investigación puntual del accionar de la Fiscalía General 
del Estado, particularmente de la Unidad de Investigación 
de Delitos Contra las Mujeres y en su caso iniciar los pro-
cedimientos de responsabilidad correspondientes; deman-
damos el accionar inmediato de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) para brin-
dar acompañamiento integral a la víctima incluyendo la so-
licitud de emisión de las órdenes de protección necesarias 
que garanticen su seguridad e integridad física y emocional 
y exigimos que las autoridades correspondientes inicien 

ENRIQUE ALFARO 
RAMÍREZ/

GOBERNADOR DE 
JALISCO 

Estas dos per-
sonas no repre-
sentan los prin-
cipios y valores 
de este proyecto 
político. No bas-
ta una disculpa, 
se necesita una 
sanción ejem-
plar. No merecen 
ser servidores 
públicos, ya no 
tienen nada que 
estar haciendo 
ahí. No es un 
juego, es un deli-
to y se tiene que 
pagar”.

investigación respecto del actuar de la Contraloría Interna 
y la Unidad de Género del Ayuntamiento de Tototlán y se 
inicien las investigaciones de responsabilidad en contra de 
todas y todos los funcionarios omisos”. expuso.

Y abundó: “Solicitamos a las autoridades competentes 
en casos de violencia política contra las mujeres en razón 
de género inicien los procedimientos de sanción de manera 
oficiosa, especialmente el Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana del Estado de Jalisco IEPC”.

Guadalupe Ramos planteó como medida cautelar pre-
ventiva, la exigencia de que se separe del cargo de inme-
diato y se inicien los procesos de responsabilidad en contra 
de Efraín Martínez Iñiguez director de padrón y licencias.

Remató diciendo: “A la víctima y a todas las niñas y 
mujeres en el estado de Jalisco, les reiteramos que no están 
solas en sus procesos de denuncia en contra de los agre-
sores; que reconocemos a la trabajadora del Ayuntamiento 
de Tototlán su valentía por hacer esta denuncia pública que 
permite desnaturalizar la violencia sistemática y estructu-
ral que viven las niñas y las mujeres todos los días, ante 
la indolencia gubernamental y que no estamos dispuestas a 
seguir permitiendo ni un solo caso de acoso, hostigamiento, 
violencia sexual, violencia política, violencia institucional 
o cualquier modalidad de violencia en contra de las niñas 
y las mujeres en ningún ámbito, ni en el privado, ni el pú-
blico.

La doctora María Guadalupe Ramos Ponce, en voz de 
las organizaciones defensoras de la mujer como CLADEM, 
G-10 x Jalisco, Mujeres por la Justicia Social, Portavoces 
de Paz, Consejo Ciudadano 100 por Jalisco, FEMAC Jalis-
co, Mujeres por la Justicia Social, Asociación Civil Mujer 
Estigma y Privilegio, Colectivo REPADE Redes de Paz, 
Derechos Humanos e Igualdad y Colectivo Mujeres Puerto 
Vallarta, expuso que en estos tiempos políticos, “todas las 
mujeres candidatas a cualquier cargo de elección popular 
de la Zona Metropolitana o del interior del Estado, deben 
saberse acompañadas de y con, los diversos colectivos, las 
vamos a atender, a dar seguimiento, a monitorear y a acom-
pañar a todas las candidatas que en su momento presenten 
alguna situación de violencia política contra las mujeres, 
porque debe quedar muy claro que la democracia y la par-
ticipación política de las mujeres, debe ser sin violencia”.

ALFARO MARGINA DE SU 
PROYECTO POLÍTICO A LOS 
ACOSADORES

La voz del mandatario estatal se dejó escuchar sobre 
este tema y fue claro y contundente al advertir que el 
hostigamiento sexual que sufrió Diana, servidora pú-
blica de Tototlán, por parte del director de Padrón y 
Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente mu-
nicipal Sergio Quezada, no quedará impune. “Ni Diana 
ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están 
solas”, sentenció.  

“Instruí -dijo-, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva en-
tre Mujeres y Hombres, Paola Lazo y al secretario general 
de Gobierno, el maestro Enrique Ibarra Pedroza, a entrarle 
de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompaña-
miento jurídico y psicológico; personalmente les daré se-
guimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas con-
secuencias”.

También marginó a los agresores de su proyecto polí-
tico, al establecer con claridad: “Estas dos personas no re-
presentan los principios y valores de este proyecto político. 
No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. 
No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que 
estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene 
que pagar”.

“Diana -abundó Alfaro Ramírez-, que cuenta con toda 
la protección del estado, ha sido muy valiente, alzo la voz 
por ella y por todas las mujeres con un mensaje muy claro 
a los violentadores: el acoso sexual no es piropo y está lejos 
de ser halago; es una agresión, es hostigamiento y tiene que 
parar”.

Finalmente puntualizó: “Ya se está realizando una ruta 
de trabajo con el Congreso del Estado de Jalisco, las de-
pendencias del Gobierno de Jalisco e incluso los partidos 
políticos para endurecer, agilizar y mejorar las acciones en 
contra de la violencia hacia las mujeres. Y no nos vamos a 
detener. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres convocará a cada uno de los 125 municipios de 
Jalisco a iniciar con un proceso formativo para identificar, 
prevenir y erradicar las distintas modalidades de la violen-
cia de género en contra de las mujeres”.
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LA PRESENTACIÓN
“Hoy, al día de hoy, se presentó un estatus de más de tres mil 600 cámaras, se presentó 
los avances y el retraso que tiene también el proyecto. Se ve dónde tenemos un retraso, 
por ejemplo, en temas de botones de pánico hay un retraso significativo, el compromiso 
es que se pueda avanzar, a llegar a los mil al último día de esta administración”.

ARISTÓTELES SANDOVAL/
8 de octubre de 2018

LA QUEJA
“Cómo es posible que cada vez que pasa algo importante en la ciudad nos damos cuen-
ta de que las cámaras estaban en condiciones o más bien, estaban sin las condiciones 
necesarias para poder tener elemento de video que nos permitan también soporte para 
las investigaciones que estamos haciendo, nunca se graba nada, algo está pasando 
adentro”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

El 10 de diciembre de 2018

LA AUDITORÍA TÉCNICA
“Estoy pidiendo que a la auditoría que ya está en curso, que tiene que ver con revisar 
los términos del contrato del C5, del Escudo Urbano se puedan agregar dos cosas que 
nos parecen fundamentales, una, los elementos técnicos que hemos ido encontrando 
como deficiencias dentro del proceso de entrega recepción (…) Sería una auditoría 
técnica, a partir de los elementos del proceso de entrega recepción”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

El 10 de diciembre de 2018

LA REALIDAD
El gobierno de Enrique Alfaro no ha dado resultados en materia de seguridad, su admi-
nistración complementó la compra de cámaras, auditó lo recibido, implementó el mo-
delo actual de trabajo, confirmó o quitó a quienes ahora están al frente de la seguridad 
en el estado y el C5 no da resultados positivos.

EL ESCUDO URBANO C5

EL C5 QUE NUNCA HA SIDO ESCUDO 
URBANO METROPOLITANO DE GDL

>UNA INVERSIÓN DE 895 MILLONES DE PESOS 

Por Daniel Emilio Pacheco

El 8 de septiembre 
de 2020, Enrique 
Alfaro, goberna-
dor de Jalisco, 

presumía en sus redes so-
ciales la detención de unos 
robacarros, escribía en la 
presentación del vídeo del 
C5 que presentaba el man-
datario: “Hace unos días, 
en Guadalajara, se reportó 
el robo con violencia de 
esta camioneta al 9-1-1. 
Gracias a las cámaras del 
C5 Jalisco se localizó y en 
coordinación con la Policía 
Metropolitana no pasó ni 
media hora para detener a 
la presunta delincuente en 
El Salto”.

Se presumían, pues, dos 
los logros de la administra-
ción de Enrique Alfaro en 
su administración, el C5 y 
la Policía Metropolitana.

El Escudo Urbano C5 ha 
sido una de las inversiones 
en seguridad más caras que 
se ha hecho por autoridades 
del gobierno en Jalisco, y 
no hemos visto resultados 
destacados, pareciera que 
nunca termina de funcionar, 
ejemplo de ello es lo dicho 
por el entonces gobernador, 
Aristóteles Sandoval, el 8 
de octubre de 2018 cuando 
le daba la bienvenida a las 
nuevas administraciones 
municipales, dijo Sandoval 
Díaz: “En este periodo to-
davía que nos resta de se-
guir trabajando de manera 
coordinada los tres ámbitos 
de gobierno; el ámbito fe-
deral, donde se encuentran 
representados aquí, a quie-
nes les reconozco su trabajo 
y les agradezco, el Ejército 
Mexicano, la Policía Fede-
ral, CICE, la Secretaría, el 
Delegado de la Secretaría 
de Gobernación”.

Y aprovechó para pre-
sentar un informe de la si-
tuación del C5 y habló de 
las responsabilidades de su 
gobierno y del que vendría 
después: “Hoy, al día de 
hoy, se presentó un estatus 
de más de tres mil 600 cá-

maras, se presentó los avances y el retraso que tiene también 
el proyecto. Se ve dónde tenemos un retraso, por ejemplo, 
en temas de botones de pánico hay un retraso significativo, 
el compromiso es que se pueda avanzar, a llegar a los mil al 
último día de esta administración”.

“Pero también se revisó cuál es el sistema inteligente 
que contiene este programa de video vigilancia, de coor-
dinación, de cómputo, de inteligencia, cuál es al app que 
muy pronto anunciaremos públicamente para que todos los 
ciudadanos puedan utilizarla, tener acceso a esta app ciuda-
dana de alerta, de emergencia y de reacción inmediata por 
parte de las autoridades”.

“Dejar con mucha claridad también a los medios de 
comunicación que el contrato es muy claro, el Gobierno 
del Estado pagará única y exclusivamente lo que esté fun-
cionando; lo que no, pues será la próxima administración 
la que defina de acuerdo al avance que se tenga hasta el 
último día de esta administración, así que quede muy cla-
ro, el contrato está especificado con mucha claridad, tanto 
penalidades como fianzas, así como también los términos 
de qué es lo que se ha pagado que ya está certificado y qué 
es lo que se está por pagar o liquidar dentro de los alcances 
que tenga la empresa y el cumplimiento de lo que esté fun-
cionando tanto en el C5 como los C2, que hemos proveído 
a los propios municipios, para que con infraestructura ellos 
puedan  tener mejores condiciones de trabajo y de reacción 
en la materia preventiva, que es la atribución en responsa-
bilidad que tenemos en los ámbitos de gobierno”, explicó el 
entonces gobernador Aristóteles Sandoval.

El proyecto del C5 surgió en marzo de 2016, y fue el 
Subsecretario de Administración Salvador González Re-
séndiz, quien habló de la necesidad de contar en la ciudad 
con un C5 que permitiera por medio de la más alta tecnolo-
gía de “punta” mejorar la seguridad del área metropolitana. 

Valiéndose del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones 
y Enajenaciones de Jalisco, el funcionario logró que la ad-
judicación fuera directa, incluyendo la instalación de miles 
de cámaras, micrófonos y botones de alerta, beneficiando 
a una empresa de la República de Chipre, sin considerar a 
empresas verdaderamente especialistas en el tema.

El contrato se firmó en mayo de 2016, por un total de 
895 millones de pesos y la empresa se comprometía a la 
instalación de 5,500 cámaras de video-vigilancia, mil 500 
sensores de audio y mil 500 botones de pánico. El funcio-
nario a cargo fue Mauricio Gudiño, en ese momento subse-
cretario de administración.

Sin embargo, el famoso C5, no fue lo que se esperaba, 
no se entregó a tiempo y fue de los “detallitos” que la ad-
ministración de Enrique Alfaro encontró al llegar al poder.

El 10 de diciembre de 2018, ya en funciones, Enrique 
Alfaro anunció: “Estoy pidiendo que a la auditoría que ya 
está en curso, que tiene que ver con revisar los términos 
del contrato del C5, del Escudo Urbano se puedan agregar 
dos cosas que nos parecen fundamentales, una, los elemen-
tos técnicos que hemos ido encontrando como deficiencias 
dentro del proceso de entrega recepción, que es una tarea 
que le he encargado al doctor Macedonio Tamez, para po-
der entender una serie de cosas que no nos quedan claras y 

Enrique Alfaro el 10 de diciembre del 2018 a unos días de haber tomado posesión de gobernador de Jalisco le pidió al entonces 
coordinador del gabinete de seguridad, doctor Macedonio Tamez,  procediera a la realización de una auditoría técnica al C5, 
cuyos resultados no se dieron a conocer a la opinión pública. 

Fue Salvador González Reséndiz, entonces Subsecretario de 
Administración del Gobierno del Estado, quien  valiéndose del 
artículo 14 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones de Ja-
lisco, logró que la adjudicación fuera directa, incluyendo la 
instalación de miles de cámaras, micrófonos y botones de 
alerta, beneficiando a una empresa de la República de Chipre.

El Escudo Urbano C5 ha sido una de las inversiones en seguridad más caras que se ha hecho por autoridades del gobierno en 
Jalisco

TECNOLOGÍA FALLIDA

que más allá de los términos del contrato digamos sería una 
auditoría técnica, a partir de los elementos del proceso de 
entrega recepción”.

La investigación estaría a cargo de Macedonio Tamez 
Guajardo, en ese momento coordinador general estratégico 
de Seguridad.

Enrique Alfaro Ramírez, informó que se estaba reali-
zando un proceso de ajuste interno de los diferentes mandos 
que encabezan el C5, investigación que se realizará a fondo 
y lo que resulte será aportado al proceso de la auditoria.

Enrique Alfaro hizo mención en esa rueda de prensa en 
algo que es el sentir del ciudadano respecto al C5:

“Eso evidentemente podría abrir otras rutas de inves-
tigación porque lo que nos parece es que difícilmente se 

pueda explicar o justificar cómo es posible que cada vez 
que pasa algo importante en la ciudad nos damos cuenta de 
que las cámaras estaban en condiciones o más bien, estaban 
sin las condiciones necesarias para poder tener elemento de 
video que nos permitan también soporte para las investi-
gaciones que estamos haciendo, nunca se graba nada, algo 
está pasando adentro”, señaló.

En esa rueda de prensa, el mandatario jalisciense anun-
ció, además, que habría un ajuste de fondo en el modelo 
de patrullaje, particularmente en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, en el cual participan los 3 niveles de gobierno, 
federal, estatal y municipal.

“Hay un planteamiento completo de ajuste con el tema 
de patrullaje. Ese tema lo está coordinando Macedonio Ta-
mez, junto con el general Velasco, secretario de Seguridad 
Pública, con los Comisarios del Área Metropolitana y con 
todas las instancias operativas que están participando en 
la mesa de seguridad incluyendo Policía Federal, Ejército, 
Marina, en fin, todo estamos metidos y con todos estamos 
trabajando”, dijo.

LA LEY QUE DA VIDA AL ESCUDO URBANO C5
En su Artículo 6. El “Escudo Urbano C5” habla de 

22 atribuciones que tendrá este organismo y son ver-
daderamente importantes, sin embargo, la mayoría de 
ellas no se realizan y por tanto no se dan resultados en 
seguridad destacados. Solo destaco los siguientes puntos 
que se encuentran en la Ley Orgánica del Organismo 
Público Descentralizado denominado Centro de Coor-
dinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cóm-
puto del Estado de Jalisco:

IV. Recibir información del monitoreo que reali-
cen instituciones de seguridad privada, propietarios o 
poseedores de inmuebles establecidos en plazas o cen-
tros comerciales, de unidades deportivas, centros de 
esparcimiento con acceso de público en general, en los 
términos de los convenios que se suscriban para tal efec-
to, y que resulte útil para el cumplimiento de su objeto; 

VIII. Establecer mecanismos de coordinación entre 
las instancias de la administración pública del Estado 
de Jalisco que resulten competentes, para la distribu-
ción de los datos, estadísticas, diagnósticos, resultados 
y demás información que se genere y que sea necesaria 
para dotarlas de los elementos en la toma de decisiones 
y correcta ejecución de acciones; 

IX. Auxiliar al personal de la Fiscalía General del 
Estado que realicen actividades relacionadas con pro-
cesos de obtención, clasificación, análisis, custodia y 

remisión de información necesaria para la prevención, 
investigación y persecución de los delitos; así como a las 
autoridades competentes en materia de prevención y 
sanción de infracciones administrativas, procedimien-
tos de reacción inmediata y aquellas señaladas en las 
leyes respectivas;

XIV. Efectuar la primera búsqueda para la localiza-
ción de personas reportadas mediante llamada telefó-
nica como extraviadas, accidentadas o detenidas, en las 
diversas instituciones hospitalarias, asistenciales, admi-
nistrativas y judiciales del Estado de Jalisco y Área Me-
tropolitana de Guadalajara, así como de los vehículos 
accidentados, averiados o abandonados o que ingresen 
a los centros de depósito de vehículos del Estado de Ja-
lisco;

XVIII. Utilizar la información captada a tra-
vés de la sala de video monitoreo, así como de los ser-
vicios que opera, para generar índices delictivos, zonas 
peligrosas, intersecciones viales más conflictivas, per-
cances viales, alertamiento a la población, recomenda-
ciones de seguridad y autoprotección;  

La balacera del pasado lunes en Zapopan, exhibe en 
toda su realidad las deficiencias del llamado escudo urba-
no de vigilancia C5; la pésima coordinación de la llamada 
Policía Metropolitana; el mal diseño de los operativos de 
patrullaje en una de las zonas comerciales mas concurri-
das, mejor comunicadas vía terrestre y donde el flujo de 
operaciones comerciales es alto; sin olvidar, que el tiempo 
de respuesta a una acción armada que se prolongó varios 
minutos en una avenida perfectamente bloqueable fue in-
creíblemente tardado; de los sicarios que huyeron con el 
cadáver de uno de sus cómplices a bordo de una camioneta 
blanca por las avenidas Patria, Universidad, Juan Palomar y 
Arias, Rafael Sanzio, Sebastián Bach y la calle Independen-
cia a la altura del parque Metropolitano, donde el vehículo 
fue perdido por las autoridades, para reaparecer afuera de 
un hospital de la colonia El Colli, donde abandonaron el 
cuerpo de su cómplice, solo podemos preguntar, ¿cómo va 
la investigación de la infiltración de la Fiscalía del Estado 
por parte de grupos de la delincuencia? 

Dijo Enrique Alfaro el 6 de junio de 2020, luego de la 
desaparición forzada que aplicaron elementos de la Fiscalía 
a más de 20 jóvenes: “La posibilidad de que el mando poli-
ciaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa 
corporación que actuaron de esa manera pudieron haberlo 
hecho por instrucciones surgidas de otra fuente”.

En esa ocasión aseguró el mandatario la instrucción fue 
la de no usar la violencia, mantener una actitud de conten-
ción y una actitud pacífica por parte de las policías.

Sin embargo, “esta instrucción fue desobedecida y des-
acatada por el grupo de la policía ministerial que atacó a 
estos jóvenes. ¿Quién dio la orden? y ¿quién dio esta ins-
trucción? evidentemente no fue el fiscal del estado tenemos 
certeza de eso”, refirió Enrique Alfaro.

Y luego dijo el gobernador de Jalisco “lo que tenemos 
también es la obligación de investigar si esta instrucción 
surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la 
delincuencia porque hay un tema que yo tengo que poner 
hoy sobre la mesa de una manera franca y abierta, pero con 
una profunda preocupación”.

La realidad es que, desde entonces los crímenes violen-
tos sin resolver, las ejecuciones masivas de jóvenes o fami-
lias han sido más constantes y hasta la fecha, no hay un solo 
caso esclarecido, por el contrario, cada vez se ve más lejana 
la posibilidad de tener una Fiscalía que de resultados en be-
neficio de la ciudadanía que dice proteger. El gobierno de 
Enrique Alfaro no ha dado resultados en materia de seguri-
dad, su administración complementó la compra de cámaras, 
auditó lo recibido, implementó el modelo actual de trabajo, 
confirmó o quitó a quienes ahora están al frente de la segu-
ridad en el estado y el C5, es tiempo de reconocerlo como 
él acostumbra, de frente y dando la cara, su estrategia no ha 
dado resultado, por el bien de Jalisco es tiempo de cambiar.

EL CONTRATO 
FIRMADO EN 

MARZO DEL 2016

El contrato del 
Escudo Urbano 
C5 se firmó en 
mayo de 2016, 
por un total 
de 895 millo-
nes de pesos y 
la empresa se 
comprometía a 
la instalación 
de 5,500 cáma-
ras de video-
vigilancia, mil 
500 sensores de 
audio y mil 500 
botones de pá-
nico, el proyecto 
nació en marzo 
de 2016.
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15 AÑOS EN EL PRI
“El PRI durante 15 años fue mi casa, me fui con toda la gratitud de todas las oportuni-
dades que me brindaron, pero sobre todo con una gran formación, gracias al PRI recorrí 
todos los municipios, tuve muchísimas oportunidades, creo que en la vida solamente le 
va mal a los flojos y a los malagradecidos, me voy con mucha gratitud a buscar nuevos 
horizontes”.

MI AMISTAD CON LOMELÍ
“Nunca he negado que mi amistad es con el Doctor Lomelí y con muchos actores de 
otros partidos políticos, con Alberto Uribe también tengo amistad, con Claudia Delgadi-
llo la llevamos muy bien, los primeros acercamientos fueron con Yeidckol, se habló de 
un proyecto para encabezar la alcaldía con todas las reglas que equivale meterte a un 
proceso interno”.

EL QUE ES PILLO ES PILLO
“Soy la primera que dice que el cambiarte de un partido a otro no te purifica, el que 
es pillo es pillo en todos lados, quien es decente lo será en cualquier instituto político, 
no cambia las siglas que traigas atrás, es que haya liderazgos suficientes para unir 
en un proyecto común porque finalmente MORENA tiene el reto de presentar mejores 
gobiernos”.

EL CLUB DE TOBY
“Ahorita lo que se está haciendo en institutos políticos como Movimiento Ciudadano es 
que las mujeres entran en bloque de los diez, pero no en Zapopan ni Guadalajara, que 
entren a Tonalá, a Puerto Vallarta, pero no a las ciudades capitales ni económicas. Claro 
que los partidos políticos quieren seguir jugando al club de Toby”.

MARIANA FERNÁNDEZ:
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PURIFICAN

>“EL QUE ES DECENTE SERÁ CON CUALQUIER BANDERA”

Por Diego Morales Heredia

Se acostumbró a es-
cuchar que lo único 
malo de ella era su 
partido, ahora que 

se suma a otro proyecto 
político se le recrimina que 
buscó nuevos horizontes, 
sin embargo, es concisa, los 
institutos políticos no puri-
fican, el que es decente lo 
será con cualquier bandera, 
así lo precisó Mariana Fer-
nández en “Los Sótanos del 
Poder”.

Entrevistada por Zul de 
la Cueva, la aún legislado-
ra de Jalisco platicó sobre 
el cambio que ha enfrenta-
do al abandonar el que fue 
su partido de toda la vida y 
ahora levantar la mano para 
aspirar por MORENA a la 
presidencia municipal de 
Zapopan, con el contexto 
social que se vive en la ac-
tualidad, con la pandemia, 
crisis económica y un esta-
do en llamas en cuestión de 
seguridad.

“Han sido meses complicados para el estado, con la 
pandemia, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de 
seguridad, cuando pensamos que 2021 sería un año un poco 
mejor que 2020 nos damos cuenta que todavía parece que 
está continuando el año 2020”.

LA ENTREVISTA
En 2020 seguías en el PRI…
“El PRI durante 15 años fue mi casa, me fui con toda la 

gratitud de todas las oportunidades que me brindaron, pero 
sobre todo con una gran formación, gracias al PRI recorrí 
todos los municipios, tuve muchísimas oportunidades, creo 
que en la vida solamente le va mal a los flojos y a los ma-
lagradecidos, me voy con mucha gratitud a buscar nuevos 
horizontes”.

En el balance del PRI, pareció que no tuviste el apo-
yo del partido. ¿Por qué se desmoronó?

“Fue muy complejo, me dicen que me fui porque el PRI 
está en crisis, pero no, yo llegué cuando el PRI estaba en 
crisis, cuando no se ganaba nada que era 2009 fui candidata 
a diputada. Me han tocado las ganadas, me han tocado per-
der elecciones, pero es un tema más de persona, más que 
de siglas, porque el PRI carga con muchos amores y des-
amores desde hace muchos años, siempre decían Mariana 
es muy buena, pero está en el PRI, ahora tampoco les gus-
ta la nueva decisión de participar como candidata externa 
de MORENA. No fue un proceso fácil en el congreso, le 
dimos dignidad a una bancada que empezó de cuatro, nos 
dejaron solas a la diputada Sofía y a mí, por cuestionar a un 
gobierno, que por ejemplo votó por una nueva refundación, 
la gente no necesita eso. Me hubiera gustado más una diri-

gencia que nos apoyara como oposición”.
Y se dio el salto a MORENA…
“Sí fue una decisión difícil, amaba mucho al instituto 

político. Sí fui buscando nuevos horizontes, cuando empe-
cé en la política lo que queríamos era quitar a los malos 
gobiernos del PAN y en esta alianza iba a pedir voto por ex 
gobernadores del PAN o por gente impresentable de otros 
institutos políticos. El salto fue para buscar nuevos horizon-
tes, me he preparado para eso, es una oportunidad para ha-
cer un vehículo incluyente”.

¿Cómo está el acuerdo con MORENA? ¿Ya eres la 
candidata a Zapopan?

“Soy la precandidata, son procesos internos en cada 
partido, aquí el método de la convocatoria es por encuesta, 
se inscriben miles de personas, pero solo quedan cuatro al 
final, seguramente terminando el mes se medirá a los que 
más reconocimiento tengan para ver quién es el candidato 
o la candidata”.

Hay jaloneos internos del partido, alianzas, todo di-
ferente a la institucionalidad del PRI. ¿Cómo está ese 
cambio?

“Sí es un gran cambio, aquí cualquiera se puede regis-
trar, en el PRI se llegaba a acuerdos de los mejores posicio-
nados y uno tiene que acatar las reglas de las convocatorias. 
Yo así lo asumí, que será encuesta y me he acoplado”.

LA INVITACIÓN DE LOMELÍ
¿Quién te invitó y con quién te has juntado?
“Nunca he negado que mi amistad es con el Doctor Lo-

melí y con muchos actores de otros partidos políticos, con 
Alberto Uribe también tengo amistad, con Claudia Delga-

Mariana Fernández habla en Los Sótanos del Poder entrevistada por Zul de la Cueva.

“No voy a cambiar, desde el PRI fui crítica con el PRI, en MORENA será exactamente igual, primero porque es una candidatura externa, veremos qué es bueno 
y se va a hablar, pero también lo malo”, afirma enfática Mariana Fernández.

DESDE LOS SÓTANOS DEL PODER

dillo la llevamos muy bien, los primeros acercamientos fue-
ron con Yeidckol, se habló de un proyecto para encabezar 
la alcaldía con todas las reglas que equivale meterte a un 
proceso interno”.

¿Qué hay del rumor que Lomelí y Uribe están pe-
leando la primera posición? 

“Es un tema que no me toca resolverlo a mí, yo vengo a 
sumar, me queda claro que los dos son actores reconocidos 
de MORENA, tienen mucha capacidad, seguramente em-
pezó por el tema de Guadalajara, Uribe decide cambiarlo 
a Zapopan, entonces cuando me preguntan qué opino de 
otros aspirantes, es que tienen toda la capacidad y aspiracio-
nes legítimas. Yo hablo por las capacidades de Mariana, no 
de otras personas, yo nací, vivo en Zapopan en los últimos 
años, a mí no me da miedo enfrentarme en una encuesta”.

¿Por qué Zapopan?
“Empecé hace 12 años haciendo política, nací, vivo y 

toda mi vida ha transcurrido en Zapopan. Desde 2018 me 
dediqué de lleno a jugar Zapopan, jugué el distrito 10, a par-
tir de ahí tuve claro que quería la alcaldía de Zapopan, era 
tiempo de llegar a una presidencia municipal, he caminado 
completamente. Más que opinar de juegos de vencidas o 
quién es el equipo de quien, uno debe medirse en capacida-
des y estar seguro de la historia de cada quien. Yo me siento 
decidida en este momento de mi vida”.

¿Cómo se logra la unidad con tantos grupos como 
MORENA?

“Es un movimiento que empezó hace más de 18 años, 
están los fundadores que empezaron con López Obrador, 
también con un montón de apertura para que la gente se 
venga a este movimiento, es mucho más de personas. Se 
habla de que todos vienen del PRI, del PAN, de otros ins-
titutos, yo soy la primera que dice que el cambiarte de un 
partido a otro no te purifica, el que es pillo es pillo en todos 
lados, quien es decente lo será en cualquier instituto po-
lítico, no cambia las siglas que traigas atrás, es que haya 
liderazgos suficientes para unir en un proyecto común por-
que finalmente MORENA tiene el reto de presentar mejores 
gobiernos”.

Criticaste mucho el asistencialismo de los progra-
mas del presidente López Obrador. ¿Eso ya cambió?

“No voy a cambiar, desde el PRI fui crítica con el PRI, 
en MORENA será exactamente igual, primero porque es 
una candidatura externa, veremos qué es bueno y se va a 
hablar, pero también lo malo. El tema del presidente creo 
que sí llega a darle una sacudida al país en el tema de co-
rrupción, la gente estaba harta de este tema, es ver la justa 
medida de las cosas, lo que falta por mejorar en tantos go-
biernos y las cosas que estén bien reconocerlas”.

ENFRENTAR EL FENÓMENO KUMAMOTO
¿Y Kumamoto?
“Es mi amigo, creo que tenemos los mismos ideales, 

nos toca caminar juntos en la política, compartir los debates 
desde las universidades, se me hace un chavo que es muy 
buena persona y nos estaremos viendo en la campaña cons-
titucional, tengo la mejor imagen y percepción de él”.

Justo es ir a Zapopan a enfrentar el fenómeno Kuma-
moto…

“Es un fenómeno ciertamente, hay que decirlo clara-
mente, él representa el anti sistema, donde la gente está har-
ta de los gobiernos, Será una contienda muy difícil donde 
cada quien tiene que mostrar sus propias capacidades”.

AL CLUB DE TOBY NO LE GUSTA LA PARIDAD
Dirigiste el Instituto de la Mujer que se transformó 

en el instituto de todo. ¿Cómo ves lo que está pasando 
en Tototlán?

“Nosotros nunca estuvimos de acuerdo que se transfor-
mara en una secretaría, fuimos de los que encabezamos el 
bloque opositor para que no pasara. En su momento, cuan-
do fui titular tenía 40 millones de pesos, ahorita tiene más 
de 200 millones de pesos y no se ve qué estén haciendo. 
En el tema de Tototlán es lamentable, no solo el acoso, no 
solamente queremos que no se reelija el alcalde, sino que se 
sancione, se inhabilite y los que tengan que salir huyendo 
sean los acosadores, no las víctimas. Se tienen que empezar 
a dar manotazos en el tema para que no se vuelva a dar en 
ningún municipio”.

¿Cómo está actuando el IEPC en temas de paridad?
“Estuvimos haciendo muchas quejas varios partidos 

políticos y mujeres de las organizaciones civiles en el tema 
que tendrían que ser bloque de los cinco municipios de arri-
ba de los 500 mil, no se logró, pero quedó el bloque que 
era importante que era de los diez municipios arriba de 100 
mil”.

¿Es una trampa o es justo?
“Siempre al club de Toby le ha costado mucho la pari-

dad, siempre se la han querido brincar, desde 2009 era mé-
tanle suplentes hombres para que la renuncien, después las 
suplencias eran del mismo género, después que vayan a los 
municipios y distritos perdidos. Ahorita lo que se está ha-
ciendo en institutos políticos como Movimiento Ciudadano 
es que las mujeres entran en bloque de los diez, pero no en 
Zapopan ni Guadalajara, que entren a Tonalá, a Puerto Va-
llarta, pero no a las ciudades capitales ni económicas. Claro 
que los partidos políticos quieren seguir jugando al club de 
Toby”.

LA SEGURIDAD
El tema de seguridad que tuviste donde te asaltaron, 

ahora en Zapopan se da una balacera en pleno Andares, 
un tema en llamas…

“Siempre hemos sido críticos en el tema de seguridad, 
es sencillo partir de una base, todos tenemos miedo a salir 
a la calle, vivas en Andares o en Mesa Colorada, todos te-
nemos miedo de ser asaltados, que te maten por robarte el 
vehículo o el dinero que traes para el camión. En la realidad 
todos vivimos con miedo en el estado. En Zapopan hay 50 
mil luminarias apagadas desde hace tres años porque no se 
ponen de acuerdo en la licitación, caminar en calles oscuras 
corres riesgo de asalto, pero siendo mujer te pueden vio-
lar y matar. Creo que debemos empezar a tocar el tema de 
ciudades seguras para mujeres, porque si la mujer camina 
segura en una ciudad, caminará segura cualquier persona. 
Hay muchos Zapopan, uno es el municipio más rico, pero 
también los más pobres donde no hay servicios públicos”.

Parece ser un problema más grave que solo la ilumi-
nación, ¿no crees?

“Es un problema histórico, de muchos años, no es de 
estado es a nivel nacional, seguimos como estado mexicano 
rebasados por el crimen organizado. Creo que se trata de 
empezar a sembrar, la siembra es que haya mejores opor-
tunidades, que el chavo no se vaya a la delincuencia orga-
nizada porque no tuvo oportunidad de estudiar y continuar 
sus sueños”.

¿Cómo se enfrenta a eso alguien que aspira a gober-
nar un municipio?

“Creo que haciendo las cosas correctas, con valentía, no 
es lo mismo ser diputado, dar discursos bonitos, ser com-
bativa, esos discursos se acaban cuando no tienes servicios 
municipales, cuando te toca enfrentarte con la delincuencia 
organizada. Es con valentía, haciendo las cosas correctas”.

¿Cuál es tu momento más difícil en tu carrera po-
lítica?

“El paso por el Instituto Jalisciense de las Mujeres fue 
muy duro, ver la violencia de cerca, ver a mujeres cerca de 
ser asesinadas por sus maridos, era un choque fuerte con la 
realidad que viven las mujeres en Jalisco. Y lo último, fue 
salir del PRI”.

¿Y el día más divertido?
“Todos los días me divierto mucho, hay que disfrutar el 

camino. Pero cuando ganábamos los debates en el congreso 
y la Suprema Corte de Justicia les regresaba a MC las ini-
ciativas, un se los dije era muy divertido”.

¿Cuál es el mayor problema del Área Metropolita-
na?

“La desigualdad, que nos lleva al tema de seguridad. 
Tenemos un Área Metropolitana desigual, con gente que 
no tiene agua, luz ni techo, no solamente es un problema 
de Jalisco sino de todo el país. Debería haber coordinación, 
gobiernan todos del mismo partido, se hicieron IMEPLAN, 
una Agencia Metropolitana con elementos de todas las cor-
poraciones, se supone que el gobierno del estado coordina-
ría las áreas metropolitanas con los alcaldes”.

¿Cuál es el balance que haces del manejo de la pan-
demia en lo estatal y lo federal?

“En lo estatal nos fuimos a una deuda histórica, para 
las próximas generaciones, una deuda de más de 25 años 
que vamos a pagar todos los jaliscienses, que no se vio ni 
la reactivación económica ni el tema de salud. Creo que es 
responsabilidad de cómo actuamos todos los días nosotros. 
El gobierno federal claro que estoy de acuerdo que debe 
haber un plan de vacunación como el modelo de Estados 
Unidos, pero a nivel estatal me surge duda por qué se abrían 
los bares disfrazados de restaurantes pero se cerraban los 
parques, cuando es más sano hacer ejercicio que beber. Es 
la parte del manejo que me costó trabajo entender, además 
de la gran crisis económica donde se pierden empleos”, 
puntualizó.

 

MARIANA 
FERNÁNDEZ/

PRECANDIDATA 
DE MORENA A LA 

ALCALDÍA DE 
ZAPOPAN

Siempre hemos 
sido críticos 
en el tema de 
seguridad, es 
sencillo partir de 
una base, todos 
tenemos miedo 
a salir a la calle, 
vivas en Anda-
res o en Mesa 
Colorada, todos 
tenemos miedo 
de ser asaltados, 
que te maten por 
robarte el vehí-
culo o el dinero 
que traes para 
el camión. En la 
realidad todos 
vivimos con mie-
do en el estado”.
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REFLEXIONAR SOBRE MODELO DE VALORES

En los últimos días un episodio más de acoso 
sexual volvió a tomar los principales encabe-
zados tanto locales como nacionales; me pare-
ce que este tema puede y debe ser reflexionado 

desde muchos ámbitos y perspectivas. El año pasado, 
un día antes de que se decretara la alerta por el inicio 
de la pandemia de Covid19, los colectivos feministas 
se manifestaban a través de una marcha y luego de un 
día de paro nacional; los reclamos no eran menores, así 
como las afectaciones que aquel día se dejaron sentir, 
como por ejemplo el impacto económico por “un día 
sin mujeres” fue estimado entre los 26,000 y 30,000 
millones de pesos.

A casi un año de estos eventos y con fenómenos 
como el que acabamos de observar, es necesario recu-
perar el debate de los temas fundamentales en cuanto 
a las causas de equidad de género: el aborto (en sus 
diferentes circunstancias), la brecha salarial, el techo de 
cristal, las nuevas relaciones en el ámbito político, o las 
diferentes formas de acoso sexual. 

El diálogo entre ambos géneros pareciera contener 
por obviedad un principio: los hombres deben respetar 
a las mujeres, y viceversa, pero en realidad esa  conje-
tura es la que sepulta el análisis debajo de un montón de 
premisas que no se construyen desde la reflexión que 
este ejercicio requiere. 

Vivimos una era en la que un argumento altamente 
coincidente señala que a nuestra sociedad le hace falta 
retomar VALORES, algo que puede ser tan subjetivo 
como peligroso; hay hombres que desde sus modelos 
de valor, conciben a la figura masculina como el pro-
tector, proveedor y cabeza o líder de familia, con lo 
cual si eso no se cumple, se puede asumir que la so-
ciedad va en franco declive.  Ciertamente ese esquema 
parte de un elemento con alto grado de valía y es que 
subyace en él un componente de bondad y generosi-
dad, es decir, el hombre que se preocupa por los demás.

Desde esa perspectiva el espacio de poder y au-
toridad se fue construyendo para los hombres, con el 
“equilibrio” de mujeres que también habían configura-
do su ser desde la concepción cultural de protección y 
generosidad, pero constreñida a un modelo de abnega-
ción, entrega y sumisión. Re-pensar el comportamien-
to de los hombres como de las mujeres desde estos mo-
delos, nos obliga a un entendimiento cultural que debe 
tener en mente a mujeres con un liderazgo más allá de 
la forma tradicional, o a hombres que reflexionan sobre 
sus dinámicas personales, familiares y sociales, con 
posibilidad de nuevos roles y estilos de masculinidad.

De otra manera no se entiende que cuando las mu-
jeres pidieron que cesara el acoso, muchos hombres 
dijeron ¡Qué exageración! ¡Deberían de agradecer que 
les decimos cosas bonitas! ¡Va, se quejan de todo!  Y 
sus vidas continuaron exactamente igual, pero ¿Qué le 
significa a una víctima el tema del acoso? 

Dos definiciones nos dan luz del alcance y tama-
ño del problema.  Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) el acoso es un “Comportamiento en 
función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo 
para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso 
sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos 
negativos: no deseado y ofensivo”.

Por su parte la Convención para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) hace la recomendación General núm. 19, y 
lo considera como el “Comportamiento de tono sexual 
tal como contactos físicos e insinuaciones, observacio-
nes de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigen-
cias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conduc-
ta puede ser humillante y puede constituir un problema 
de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la 
mujer tiene motivos suficientes para creer que su ne-
gativa podría causarle problemas en el trabajo, en la 
contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un 
medio de trabajo hostil

Ya hemos hablado del enorme riesgo que se corre 

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 
EL ACOSO ES UN “COMPORTAMIENTO 
EN FUNCIÓN DEL SEXO, DE CARÁCTER 

DESAGRADABLE Y OFENSIVO PARA 
LA PERSONA QUE LO SUFRE. PARA 
QUE SE TRATE DE ACOSO SEXUAL 

ES NECESARIA LA CONFLUENCIA DE 
AMBOS ASPECTOS NEGATIVOS: NO 

DESEADO Y OFENSIVO”.

EL ACOSO EN LAS INSTITUCIONES
con el “yo sí te creo” a ciegas en casos de denuncia, pues-
to que la manifestación de hechos no siempre reclama 
pruebas y evidencias, situación que ha dado pie a grandes 
injusticias y revanchas que no tenían nada que ver con 
un abuso real, sin embargo queda claro un punto: quien 
está en situación de víctima y no aplica esta regla, será 
violentado en más de una ocasión por la propia comisión 
de investigación. Las universidades e instituciones siguen 
dejando de lado la enorme tarea de analizar los mecanis-
mos de contratación y promover con un enorme sentido 
de conciencia social la permanencia de los miembros de 
la organización que sí contribuyen a la armonía;  de no 
revertir esta tendencia no se podrá tener un perfecciona-
miento de las habilidades en los sujetos, ni se trabajara en 
la construcción de una comunidad sana inscrita en proyec-
tos plausibles de superación y mejora. 

La valoración de las personas se observa a partir de la 
promoción de ambientes sanos, con esquemas de protec-
ción que garanticen el acceso con igualdad de posibilida-
des, a los ejercicios para los cuales se identifican potencial 
y capacidad. El compromiso deberá estar en promover 
esquemas de acompañamiento integral, que observen de 
manera central la gestión de las emociones y el desarro-
llo pleno de los individuos de tal forma que se promueva 
el empoderamiento positivo, sobre todo en donde la es-
tructura tiene connotaciones de jerarquía.  Hay ejemplos 
claros en donde se observa que las posiciones de poder 
son susceptibles de cometer errores que se van institucio-
nalizando, y que evidencian serias carencias para la ges-
tión personal y las relaciones sociales, vemos por ejemplo 
a profesores universitarios que  con el simple hecho de 
asentar una calificación, ponen de manifiesto un manejo 
de autoridad mal entendido en el que la víctima puede ser 
un@ estudiante que queda a merced de su madurez emo-
cional. 

Reconocer la capacidad tanto de hombres como de 
mujeres más allá de su apariencia física, significa abando-
nar una postura utilitaria de las personas, implica conocer 
a los individuos (máxime cuando convivimos dentro del 
espacio laboral en relaciones de estructura y jerarquía) en 
un sentido amplio, de forma que se pueda promover el 
crecimiento armónico de cada institución, ya sea desde el 
núcleo familiar o hasta en los gobiernos, las academias y 
la empresa privada. 

Esa sería una verdadera expresión de amor y de amis-
tad en cada área de trabajo…aunque los chocolates y las 
flores nunca estarán de más. 

isa venegas@hotmail.com

El acoso laboral en las instituciones del gobierno, es un pro-
blema que existe desde hace muchos años y hasta hoy aflora 
con acusaciones de las mujeres que han sido víctimas.

LA PARÁLISIS DEL PODER JUDICIAL

Según Montesquieu, en su tratado Del Espíritu 
de las Leyes, el Estado existe con la finalidad de 
proteger a los ciudadanos de otros ciudadanos, 
y en virtud de ello, las personas sacrifican una 

completa libertad por la seguridad de no ser afectados 
en su vida, integridad, libertad y propiedad. Aunado a 
esto, también señala que la mera existencia del Estado 
no garantiza la defensa de los derechos de las personas, 
ya que en muchas ocasiones, los gobernados no se en-
cuentran protegidos frente al mismo Estado que fácil e 
impunemente, podría oprimir a éste. 

Derivado de lo anterior, el pensador francés redujo 
las funciones del Estado a las más necesarias para prote-
ger al gobernado: dar leyes, poner en práctica las leyes y 
la administración del aparato de gobierno, funciones que 
en algún momento fueron monopolizadas por una sola 
entidad durante el Antiguo Régimen. 

El propósito de generar estas divisiones en la forma 
de gobierno del Estado era  evitar que el poder se con-
centrara en una sola persona o un grupo restringido de 
personas: 

‘’para que uno no pueda abusar del poder, es ne-
cesario que, mediante la disposición de las cosas, el 
poder detenga el poder.’’

La división de poderes, a mi gusto, es el pilar de 
cualquier sistema político cuyas bases sean la democra-
cia, la participación ciudadana, los derechos humanos y 
las libertades, sin un sistema de pesos y contrapesos que 
contenga el poder y evite que este recaiga en una sola 
persona, probablemente en nuestra mente no habría es-
pacio para las libertades o los derechos humanos, estos 
serían mitos y conceptos triviales. 

No obstante,  aunque este principio político implica 
una forma de gobierno en la que los poderes que integran 
el Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) son órganos 
de gobierno distintos, autónomos e independientes, esto 
no implica que el engranaje del Estado no se va a ver 
afectado si uno de estos tres elementos deja de funcio-
nar,  ya que forman parte de un todo y el trabajo de cada 
uno de ellos es más que necesario para velar tanto por 
el Estado de Derecho, como por la importante tarea del 
Ejecutivo de garantizar la gobernabilidad del territorio. 

Definitivamente, la pandemia del COVID-19 como 
le he mencionado, además de ser histórica, dejará mar-
cada a toda una generación. Esta pandemia ha hecho que 
los sectores de la población más jóvenes se insensibili-
cen aun más ante la muerte, mientras que en temas po-
líticos, en algunas otras regiones, ha destapado la faceta 
totalitaria y dictatorial de muchos gobernantes que con 
el pretexto de garantizar la salud pública, han sometido a 
sus ciudadanos a sistemas de monitoreo estatal constan-
tes e indefinidos. 

Ciertamente, México no ha sido la excepción, y esta 

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
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crisis sanitaria, por un lado ha sacado a flote nuestros peo-
res demonios: el egoísmo y el individualismo; y por otro 
lado, ha evidenciado las deficiencias funcionales y presu-
puestales alrededor de ciertos sistemas que se encargan de 
brindar servicios públicos esenciales, tales como la salud y 
la justicia. 

En el caso del sistema de justicia, la pandemia no solo 
ha evidenciado una gran falta de infraestructura administra-
tiva y una enorme y letal falta de coordinación dentro del 
Poder Judicial, sino también una preocupante falta de vo-
luntad de este poder, para impulsar una más que necesaria 
transición a un sistema de justicia digital a través del cual, 
adaptándose a la modernidad y a las necesidades de la era,  
se pueda garantizar el principio constitucional que indica 
que ésta debe ser pronta y expedita.

Sin lugar a duda, la impartición de justicia es proba-
blemente una de las funciones públicas más importantes 
del Estado. El ejercicio de esta función auxilia de forma 
preponderante a la preservación del Estado de Derecho y 
la seguridad Jurídica, las cuales, después de realizar una 
ecuación social, dan como resultado un sistema de orden 
y estabilidad social que brinda certidumbre jurídica a todos 
los gobernados sin excepción alguna. 

Es por ello, que el caso en particular de nuestro estado 
resulta alarmante, ya que mientras el Ejecutivo, en todos 
sus niveles (federal, estatal y municipal), a lo largo de un 
año, ha realizado todo un esfuerzo administrativo y econó-
mico para mantener en operación servicios públicos como 

¿QUIÉN DECIDIÓ QUE UN DIVORCIO 
PUEDE ESPERAR? ¿QUIÉN 

DETERMINÓ QUE UNA VIUDA  QUE 
VIVE DE SUS RENTAS PUEDE 

ESPERAR UN AÑO PARA RECOGER 
SUS BILLETES DE DEPÓSITO? ¿QUIÉN 
CREYÓ QUE LA REIVINDICACIÓN DE 

UN PREDIO NO AFECTA A NADIE Y QUE 
POR ENDE PUEDE ESPERAR A QUE LA 
VIDA REGRESE A LA NORMALIDAD? 

¿CÓMO DECIDIERON QUE LOS 
HEREDEROS QUE NECESITAN VENDER 

ALGÚN BIEN PARA SOBREVIVIR 
PUEDEN ESPERAR UN AÑO O MÁS? 

PEOR AUN… ¿QUIÉN DECIDIÓ QUE UN 
ESTADO PUEDE VIVIR SIN JUSTICIA? 

ESTADO SIN JUSTICIA

los que brindan el registro civil y catastro, o en su defecto, 
servicios públicos fundamentales como lo son, la recolec-
ción de basura, transporte público entre otros, el Poder Ju-
dicial tomó la decisión de cerrar su puertas y privar a toda 
la población del acceso a la justicia, sometiendo así al Es-
tado y su forma de gobierno a un gran desequilibrio social 
y constitucional. 

¿Quién decidió que un divorcio puede esperar? ¿Quién 
determinó que una viuda  que vive de sus rentas puede es-
perar un año para recoger sus billetes de depósito? ¿Quién 
creyó que la reivindicación de un predio no afecta a nadie y 
que por ende puede esperar a que la vida regrese a la norma-
lidad? ¿Cómo decidieron que los herederos que necesitan 
vender algún bien para sobrevivir pueden esperar un año o 
más? Peor aun… ¿Quién decidió que un estado puede vivir 
sin justicia? 

Es en virtud de lo anterior, que se está comentiendo un 
grave error al ver en estos tres poderes, entes autárquicos; 
esto además de ser paradójico, es una verdadera contradic-
ción a los principios que constituyen nuestra democracia y 
nuestro sistema de pesos y contrapesos. 

Si bien es cierto que su autonomía debe representar un 
muro para el autoritarismo, también es cierto que ésta no les 
da la libertad de consolidar un monopolio alrededor de sus 
funciones, ni mucho menos los faculta para decidir cuándo 
una sociedad necesita justicia y cuando no la necesita. 

El Estado es un todo y estos tres poderes, incluyendo el 
judicial, forman parte de un engranaje que debe de funcio-
nar con una coordinación perfecta, de tal manera que la so-
ciedad pueda seguir su rumbo y que se pueda garantizar un 
equilibrio de carácter constitucional que de forma y rumbo 
a la idea de Estado moderno y de libertades. 

Es así que ante esta profunda crisis de justicia que vive 
Jalisco, es necesario tener presentes 3 ideas: primero, que 
la grandeza de una democracia radica en la fortaleza de sus 
órganos encargados de impartir justicia; segundo, que tal 
y como lo señaló Lucio Anneo Séneca, político, orador y 
escritor romano: nada se parece más a la injusticia que la 
justicia tardía; y tercero, tal y como lo mencionó Nicolás 
Maquiavelo: todos los Estados bien gobernados, y todos 
los príncipes inteligentes han tenido siempre el cuidado de 
no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al 
descontento. 

El dia de hoy el Poder Judicial reanudará sus activida-
des, sin embargo, debemos tener presente que ni Jalisco ni 
México han visto lo peor de esta pandemia aún, las varia-
ciones del virus están cada vez más cerca y con ellas se ve 
a lo lejos un nuevo encierro, y ante este panorama no que-
da más que esperar que los miembros de este órgano sean 
conscientes del daño y la inestabilidad a la que la inactivi-
dad judicial somete tanto al Estado como a sus gobernados,  
y que en el futuro, priocricen su actividad como una de las 
más sustanciales que el Estado tiene a su alcance.

La pandemia ha evidenciado la gran falta de infraestructura administrativa y una gran falta de infraestructura administrativa y de coordinación dentro del Poder Judicial.
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Durante más de dos años el Presidente López Obrador nos ha venido presentando 
en las conferencias mañaneras las acciones de su gobierno, acompañadas de un 
discurso maniqueo que ha provocado reacciones de varios sectores de la vida 
pública nacional, críticos pertinaces con fundamentos probados. En los hechos, 

el oficialismo y los críticos, describen realidades distintas, lo que no es raro en un sistema 
democrático, sin embargo, es el radicalismo que se está percibiendo lo que en realidad debe 
preocupar. El resultado electoral, inesperado en su dimensión, le permitió al Presidente pre-
sumir que la gente había votado por un cambio de régimen y extrañamente decidió que 
había un pueblo bueno y otro malo al que había que destruir. Lógicamente, cuando se sitúa 
en los extremos queda el punto medio sin atención y ahí se encuentran la clase media, la que 
depende de los empleos y del comercio formal, los inversionistas nacionales y extranjeros, 
productores agropecuarios, el micro y pequeño empresario que no tuvo ni tendrá apoyos en 
la pandemia y que ha sido dejado a su 
suerte, etc.

La realidad presidencial nos dice 
que vamos bien y que en su gobier-
no se aumentó el salario mínimo, 
que tenemos estabilidad en el tipo de 
cambio, finanzas públicas solventes y 
sanas, deuda estable, inflación contro-
lada, que se ha ayudado a los pobres 
preferentemente, y que la pandemia 
está controlada; esto último lo viene 
diciendo desde hace meses a pesar de 
los casi 200 mil muertos. 

La otra realidad, indica que hay 
una economía colapsada, que la pobre-
za laboral ha aumentado, el desempleo 
ha crecido, las reservas financieras se 
han agotado, las empresas del Estado 
siguen acumulando deudas y los com-
bustibles siguen subiendo de precio, la 
inseguridad y el crimen campean y los 
muertos por la pandemia siguen es-
tableciendo records mundiales, entre 
otras cosas más que señalan sus oposi-
tores. Otros temas, como la corrupción y la ineficiencia de las estructuras gubernamentales 
también son motivo de discursos encontrados y la suma de todos no está dejando espacios 
para el consenso y sí un amplio horizonte para el encono y la división.

En este escenario de confrontación que se perfila en la sociedad, cabe hacer un llamado 
a la prudencia, y ya que no es posible el entendimiento, al menos hagamos menos cruento 
el enfrentamiento. Es evidente que quien detenta el poder no está dispuesto a cambiar y no 
cederá un ápice. José Woldenberg en su columna en El Universal del día 9 de febrero seña-
la: ”Escuchar al Presidente es entrar en una dimensión plagada de simplezas, ocurrencias 
y mentiras….Lo que dice todos los días es la forma en que piensa e imagina la realidad”, 
y finaliza su columna: ”Hay que escucharlo con atención. Porque lo que dice no es recurso 
solo manipulador. Se trata de sus convicciones profundas. Una realidad compleja y abiga-
rrada leída por un simple.”

A esa convicción y simpleza que señala Woldenberg, tenemos que sumar la tozudez 
que muestra y en estos tiempos ya no es su terquedad o simpleza lo que espanta a muchos, 
sino la incapacidad para gobernar con eficiencia. De todas formas se han expresado la in-
telectualidad, los científicos, los expertos, analistas políticos y económicos y a pesar de los 
ríos de tinta, ni se ha provocado ni nos hemos convencido, de que no habrá cambio alguno. 
La prudencia, el buen sentido, debiera habernos conducido a estas alturas, a entender que 
más que provocar un cambio se está fortaleciendo a una figura que en el enfrentamiento 
encuentra la savia para su fortaleza. La confrontación, el perenne adversario es lo que le 
hace fuerte y le da vigor al discurso polarizante que produce el apoyo del 60% que arrojan 
las encuestas. Al discurso totalitario no le interesa debatir sino descalificar; ante la crítica no 
hay debate solo denuestos y adjetivos calificativos a los adversarios, que estimulan el morbo 
popular y afirman la personalidad de ficta humildad e indignación que se ha construido el 
señor presidente.

En esta circunstancia cabe preguntar si vale la pena seguir insistiendo en que el Pre-
sidente cambie o modere su actitud de enfrentamiento permanente. Para que haya pleito 
tienen que haber dos contendientes y alguien debiera dejar de pelear, pero eso no lo hará el 
ejecutivo, porque con ello construye su propia realidad. 

Es importante que se siga señalando lo que buena parte de la sociedad considera polí-
ticas equivocadas, aunque esto alienta el discurso manipulador, que se nutre, cada vez más 
con mentiras evidentes, con la perversa utilización de la comunicación a su alcance. Una 
realidad tergiversada para mantener o modificar percepciones, aunque haya otras evidencias 
maliciosamente desdeñadas o ignoradas. Cada vez es más clara la existencia de dos realida-
des: la que dibuja el oficialismo y la que se percibe y empieza a ser notoriamente alarmante. 
La alternativa para no seguir fortaleciendo la demagogia oficial sería callar, sin embargo, 
peor será que al final tengamos que decir: Te lo dije.

Ya sabemos que pueblo que no conoce su historia, vuelve a repetirla. Es decir, 
se tropieza dos veces con la misma piedra. Ciertamente la historia, es luz de las 
naciones, maestra de la vida y por consiguiente, gobierno y comunidad debemos 
conjuntamente pugnar porque se cultive.

El presente año de 2021 fue declarado por el gobierno federal como “Año de la Indepen-
dencia y de la Grandeza de México” y para conmemorar sus efemérides, se integró una Co-
misión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes de México.

Los sucesos torales son los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 500 años 
de la Memoria Histórica de Tenochtitlán, es decir la caída de la capital azteca y 200 años 
de la consumación de la Independencia, al entrar (el 27 de septiembre de 1821) el ejérci-
to Trigarante a la capital mexicana. Independientemente de esos acontecimientos que son 
una especie de eje, se irán a celebrar actos como el aniversario luctuoso del Gral. Vicente 
Guerrero (14 de febrero), la Promulgación del Plan de Iguala (24 del mismo mes); también 
el 19 de junio por el deceso del poeta 
Ramón López Velarde y el nacimiento 
de Simón Bolívar el 24 de julio.

Hay otras efemérides que serán 
encomiadas, como la de agosto 24 que 
fue la firma de los Tratados de Córdo-
ba (donde se convino en 1821 la Inde-
pendencia nacional y la retirada de las 
tropas hispanas de la capital del país, 
firmado por Agustín de Iturbide, y por 
Juan O’Donojú, el último virrey espa-
ñol). Se incluye el natalicio del Siervo 
de la Nación, Don José Ma. Morelos 
que sucedió el 30 de septiembre de 
1765.

Novedosos, aunque justos, son los 
que conllevan una especie de “mea 
culpa” por agravios inferidos  a los 
pueblos yaqui, maya y a los emigran-
tes chinos.

Como se puede ver, los aconteci-
mientos son trascendentes aunque susceptibles de contradicciones o críticas, porque como 
se dice popularmente, “Ni están todos los que son, ni son todos los que deben estar”. Porque 
así como se recuerdan aniversarios luctuosos de próceres, la interrogante es porqué no se 
incluyeron otros de enorme magnitud, tal es el caso del Padre de la Patria (Hidalgo), del 
vencedor Gral. Ignacio Zaragoza, del Benemérito de las Américas (Juárez), del Apóstol de la 
democracia (Madero) o del expropiador del petróleo (Cárdenas). Y desde luego de algunas 
heroínas, como Josefa Ortiz de Domínguez o Leona Vicario.

Y en cuanto a la figura ingratamente excluida de nuestros fastos nacionales e injusta-
mente sacrificado, la de D. Agustín de Iturbide, ¿se le irá a restablecer en los altares patrios, 
como corresponde a un libertador? Desde luego, como humano que fue, con sus defectos y 
virtudes.

El Presidente de la república, expresó: “Vamos también a exponer la grandeza de Mé-
xico en lo artístico, en lo cultural; habrán exposiciones de códices, de piezas arqueológicas, 
de pintura, mucha música, los desfiles del 16 y 27 de septiembre con la representación de 
ejércitos de países hermanos. Estamos trabajando de manera conjunta para este año…”. Y 
al respecto se informó que habrá cinco comités para coordinar las acciones que realizarán 
diferentes dependencias federales. Estos organismos se encabezarán por las secretarías de la 
Defensa Nacional y la Armada; la de Cultura, la de Economía, Educación Pública y Rela-
ciones Exteriores.

Marcelo Ebrard, el flamante y omnipresente canciller, manifestó: “Además, habrá activi-
dades culturales en más de 65 ciudades de las 32 entidades federativas de la República…Sin 
temor a equivocarme podría decir que será el evento más relevante de presencia de México 
en el mundo en lo que va de este siglo. (…) Es un esfuerzo de unidad y proyección de la 
grandeza mexicana y por supuesto de toda la sociedad”.

Visto lo anterior, uno se pregunta, ¿y en todo ello que hace o que hará el Estado de Ja-
lisco?. Porque innegablemente que nuestra Entidad fue y es un pilar importantísimo en la 
edificación de esas grandeza del país, comenzando con el adoptivo neogallego Bernardo de 
Balbuena y su Grandeza Mexicana en el siglo XVI, la Abolición de la Esclavitud en 1810 
(6 de diciembre) que puso a México en el liderazgo mundial de los Derechos Humanos. Y 
no debemos olvidar que Jalisco fue primero en declarar la independencia (el 13 de junio de 
1821, antes que se proclamara en México); que es cuna de la República Federal, ariete de la 
Reforma, escudo ante la Intervención francesa (La Coronilla fue su tumba, precediendo al 
Cerro de las Campanas), aportador del Derecho de Amparo (con Otero y Vallarta, uno creán-
dolo y otro fortaleciéndolo) y para no hacer más grande la lista, pionero de la Revolución con 
Manuel M. Diéguez y culminador de nuestra regeneración política con Luis Manuel Rojas, 
autor del Proyecto de Constitución de Querétaro y presidente del Constituyente.

Con todo lo anterior, surge la interrogante: ¿Por qué en nuestro Estado no se ha creado 
una Comisión para enaltecer su Grandeza? O que, ¿también eso va dentro del paquete de 
contradecir un día si y otro también al gobierno de la Cuatro T?

Confiemos que nada de eso exista y que pronto nuestro hermoso e histórico Jalisco se 
sume al esfuerzo de conmemorar las efemérides locales, incuestionables factores de la gran-
deza de la Entidad, de Guadalajara y de nuestra patria. 

OPINIÓN OPINIÓN

Otro tranquilizante para la población parece ser el anuncio de que ahora si ya 
se dispondrá de vacunas suficientes para la población mayor, en un principio 
y terminar con quienes están al frente del combate de la terrible pandemia del 
Covid-19, anunció AMLO.

La población está a la expectativa de conocer y sentir las estrategias que se implemen-
tarán para suministrar los químicos y que no vaya a ocurrir, como ya se ha visto, puras 
promesas incumplidas y declaraciones populistas y con presunto fondo promotor para las 
próximas elecciones.

Aunque no se quiere reconocer, pero desde hace varias semanas se ha sembrado la duda 
y angustia entre habitantes de toda la República Mexicana, por no mostrar el Gobierno de 
la República, la seriedad debida y comprometida que debe de imponerse ante la tragedia 
que se ha estado viviendo y donde casi 200 mil personas han perdido la vida y más de un 
millón han resultado infectadas con el virus. 

El primer mandatario del país, 
tuvo que ir de gira, como ya lo hacho 
varios fin de semana, para anunciar 
que ya “no cunda el pánico” y que 
gracias a su “excelente” gobierno que 
dirige y sus “brillantes” colaborado-
res, se dispondrá del producto quími-
co suficiente para buscar inmunizar a 
la mayoría de mexicanos.

Por desgracia existe personal 
médico, de enfermería, de asistentes 
y de sanidad en general que siguen 
esperando la primer aplicación y 
otros miles la segunda porción, ante 
la desaseada operación y manejo del 
producto y su aplicación.

Pero eso si salió a la luz pública, 
como los consentidos de AMLO, “se 
sirven de la nación” o denominados 
por sus jefes como “Siervos de la Na-
ción”, se vieron privilegiados con recibir la vacuna y obtener la protección del producto 
químico, mucho antes que quienes participan en la atención y cuidados de enfermos, pero 
ya se salieron con la suya y pueden seguir impunemente en “su labor” de trasmitir el pro-
selitismo a favor del partido político oficial del Gobierno de la República.

Los jerarcas y seguidores incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, afiliados 
o simpatizantes de MORENA, sin recato alguno anuncian en su propaganda que gracias a 
ese instituto han aportado recursos suficientes para apoyar en el combate de la pandemia 
y para la vacunación, como si en verdad fueran recursos de su propiedad o dinero obteni-
do por la militancia y simpatizantes, sin tener la mínima pena que es dinero de todos los 
mexicanos que pagan con impuestos y por decisión gubernamental se los entregan a manos 
llenas.

Así las cosas se confirma lo que tantas veces ha dicho el Señor Presidente, “que no 
son iguales a los anteriores gobernantes” aunque las acciones sean las mismas o peores en 
algunos casos.

¡BUSCA NO QUEDASE ATRÁS EAR!
Como las carreras parejeras de caballos, parecieran que están jugando el Presidente 

de la República, AMLO y algunos de los gobernadores, para sobresalir en medidas que 
implementan para combatir la pandemia, uno de esos mandatarios locales es el de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez.

Apenas el pasado viernes, el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, con bombo y platillo 
ordenó la población en el Periódico Oficial del Estado, de acciones para controlar y preve-
nir el contagio del tremendo Covid-19.

En el documento oficial que ocupa 12 cuartillas, se recuerda que el 11 de marzo de 
2020, la Organización Mundial de la Salud, anunció la existencia del coronavirus a nivel 
mundial.

En la mayoría de los países se implementaron medidas de emergencia para prevenir 
contagios y atender a la población, pero como en otras ocasiones en México, se han visto 
rebasadas nuestras flamantes autoridades y constantemente han dado “palos de ciego” por 
no saber o no querer hacer mejores trabajos.

En Jalisco, vimos como el titular del ejecutivo se vio muy “tibio” e indeciso para buscar 
controlar contagios y dejar que la mayoría de las poblaciones en la entidad, hicieron lo que 
quisieron y se incrementaron los contagios.

El poder económico en varios casos, parece que logró “intimidar” a Enrique Alfaro 
Ramírez, y se les dio “manga ancha” para organizar y llevar a cabo eventos que permitieron 
convivir a decenas, cientos y miles de personas, hasta un partido de futbol profesional se 
permitió que se llevara a cabo, para que no se enojaran los dueños del equipo futbolero.

Hemos visto que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, tan “gris” fue desper-
tada y ha intervenido en favor de la población mayor de 60 años y que somos muchos, se 
permita el ingreso a los llamados súper, para realizar sus compras, pero eso si la “brillante” 
medida contrasta con lo que lo que constantemente permite el gobierno que el transporte 
urbano no tenga restricciones del cupo de usuarios.

Por desgracia todavía está muy lejos el sentir y lograr mejoras en la salud y la debida 
aplicación de vacunas en Jalisco, ya que la proximidad de las elecciones, provocan mayo-
res fricciones y abusos para lograr abusos para obtener más votos. 

Como por arte de magia, de una día a otro, se liberan las amarras. Los viejos ya 
fueron vejados en sus derechos por un buen tiempo y gracias a que se les metió 
obligadamente en sus casas, se arregló la epidemia de COVID. Ahora entramos 
en una nueva época e inmediatamente, se vieron los antros llenos de jóvenes, 

sin cubre bocas, sin sana distancia, porque ellos no transfieren la enfermedad, todo es 
culpa de los viejos, que tienen mas de 60. 

Parece que será imposible que se entienda, que el control de COVID solo se puede 
lograr con una conducta continua e inteligente, congruente y en la que todos participen. 
Parece que le estamos pidiendo peras al olmo. Ojalá se acordaran de la frase que dice 
“Cuando no puedas llegar al objetivo, cambia la estrategia, no cambies el objetivo”. Se 
requiere abrir la mente para encontrar soluciones a problemas difíciles y como decía 
Einstein: “La mente es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre”. Discriminar 
a los viejos, no fue la solución.

¿Y LA SEGURIDAD APÁ?
Seguramente han leído antes, 

que he mencionado que los famosos 
retenes, donde te paran las patrullas, 
violando tus derechos constitucio-
nales de libre tránsito y de manera 
denigrante, ante tu familia, y la so-
ciedad, te exhiben, como si fueras el 
mas buscado de los criminales en el 
mundo, no sirven de nada, son solo 
una forma de justificar presupues-
tos, de quienes no sirven para servir 
a la comunidad, menos sirven para 
gobernar, porque solo han llegado a 
sus cargos, para buscar una manera 
de vivir a costillas de los demás. 

El gasto de tantas motocicletas 
de lujo que hay especialmente en 
Zapopan y que se la pasan también, deteniendo a quienes ellos con su “alta cultura y 
capacidad de detección de violadores de la ley” deciden, que puede ser un delincuente de 
alta envergadura, desgraciadamente tampoco sirven de nada.

No hay forma, de justificar un ataque en zonas comerciales de tan alto flujo de per-
sonas, con gente armada y que los policías, que a veces hasta parecen pandilla a menos 
de 100 metros del lugar de los hechos, no solamente desaparecieron sorpresivamente, e 
incluso hasta retiraron la unidad especial que estaba colocada afuera de Superama.

Hay que decirlo, gracias a la pericia y entrenamiento de los delincuentes, aquello no 
se convirtió en una masacre de repercusiones mundiales. Solamente entraron y se lleva-
ron a una persona a la que andaban buscando. Increíble, de verdad increíble.

Las torres de control  y vigilancia, se las llevaron, las cámaras de video vigilancia en 
la calle no funcionaron y quieren darle vuelta a la página, para que la gente se olvide de 
lo ocurrido. A propósito de las cámaras de vigilancia, no te pases de 60 kilómetros por 
hora, porque esas nunca fallan y te guardan tu multa.

La sociedad merece un cambio, la sociedad exige seguridad, queda claro que estamos 
en manos de personas que no le entienden al asunto, que tienen sus intereses, que les 
da frío para salir a la calle. La sociedad quiere vivir en un ambiente tranquilo y no han 
podido con el paquete. Como dijo Alejandro Martí hace algunos años, ¡Si no pueden con 
el cargo, renuncien!

Ya estamos hartos, de que nos quieran apantallar con sus motocicletas que pasan cer-
quita de tu carro, viendo hacia adentro, a ver si llevas un arsenal para propiciar el fin del 
mundo. Tomen nota por favor y que  no se les olvide, cuando los quieran convencer por-
que andan buscando votos.  De que si estaba o no estaba en el lugar de los hechos, el que 
quiere ser candidato, hasta pasa a segundo término, simplemente, necesitamos seguridad 
y hay que buscar a alguien que si sepa de que se trata este asunto. Que no se nos olvide 
en junio, porque ya van a empezar con su propaganda de niños bonitos y sabios, que van 
a cambiar al  mundo si votas por ellos, mejor que se fueran a su casa desde ahorita.

VIALIDAD A PATADAS
Mientras tanto, lejos de Andares, los vigilantes de la vialidad de nuestra metrópoli 

demuestran que ellos si son bien valientes. Fue cerca del Centro Universitario de Cien-
cias Exactas e Ingeniería, mejor conocido como CUCEI, donde el joven conductor de un 
auto de color blanco, infringió alguna regla de tránsito y fue invitado amablemente a no 
volver a tener esa actitud, digo, fueron tan amables que le pegaron mas patadas que las 
que pegan al balón los jugadores del Atlas.

Fue en avenida Revolución entre Díaz Mirón y Vasco de Quiroga. En verdad que ni 
como ayudarles. ¿Será que el COVID, los trae muy alterados en sus emociones?

Será el sereno, pero la sociedad necesitamos transparencia, necesitamos que nos pon-
gan en blanco y negro las cosas, que los supuestos servidores públicos que se pasan de 
lanza sean exhibidos y que se cumpla la ley con todo rigor. Acuérdense, el pueblo se 
está cansando, ya se está rebasando el limite de tolerancia. Es lo mismo en toda la zona 
metropolitana, puras fallas. No es que valga mas un escandalo en andares que en Tlaque-
paque, vale lo mismo, y la exigencia de resultados en seguridad es la misma.

Nos encontramos pronto. FELIZ ANIVERSARIO A LA PERLA MAS BELLA DE 
OCCIDENTE, GUADALAJARA.

¡Y QUE AHORA SI 
VACUNARÁN!

LA CULPA DE 
LOS VIEJOS

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

Y EN CUANTO A LA FIGURA 
INGRATAMENTE EXCLUIDA 

DE NUESTROS FASTOS 
NACIONALES E INJUSTAMENTE 

SACRIFICADO, LA DE D. 
AGUSTÍN DE ITURBIDE, ¿SE 

LE IRÁ A RESTABLECER 
EN LOS ALTARES PATRIOS, 
COMO CORRESPONDE A UN 

LIBERTADOR? DESDE LUEGO, 
COMO HUMANO QUE FUE, CON 
SUS DEFECTOS Y VIRTUDES.

PARECE QUE SERÁ IMPOSIBLE 
QUE SE ENTIENDA, QUE EL 
CONTROL DE COVID SOLO 
SE PUEDE LOGRAR CON 

UNA CONDUCTA CONTINUA E 
INTELIGENTE, CONGRUENTE Y 

EN LA QUE TODOS PARTICIPEN.

EL PODER ECONÓMICO EN 
VARIOS CASOS, PARECE 

QUE LOGRÓ “INTIMIDAR” A 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Y 
SE LES DIO “MANGA ANCHA” 
PARA ORGANIZAR Y LLEVAR 

A CABO EVENTOS QUE 
PERMITIERON CONVIVIR A 

DECENAS, CIENTOS Y MILES 
DE PERSONAS.

CADA VEZ ES MÁS CLARA 
LA EXISTENCIA DE DOS 

REALIDADES: LA QUE DIBUJA 
EL OFICIALISMO Y LA QUE SE 
PERCIBE Y EMPIEZA A SER 

NOTORIAMENTE ALARMANTE. 
LA ALTERNATIVA PARA NO 

SEGUIR FORTALECIENDO LA 
DEMAGOGIA OFICIAL SERÍA 

CALLAR, SIN EMBARGO, 
PEOR SERÁ QUE AL FINAL 

TENGAMOS QUE DECIR: TE LO 
DIJE.

DOS REALIDADES AÑO DE MEXICO… 
¿Y DE JALISCO?

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓNOPINIÓN
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El 8 de febrero Tesla anunció su inversión 
por $1,500 millones de dólares en Bitcoin 
y la aceptación de la criptodivisa para el 
pago de sus automóviles, lo que aumentó el 

precio de esta en el mercado, alcanzando los $44 mil 
dólares.

“Hay una buena posibilidad de que las criptomone-
das sean la moneda futura de la Tierra. ¿Cuál será? Tal 
vez sea múltiple”, declaró Elon Musk hace unos días en 
un video difundido a través de redes sociales que tuvo 
eco en los buscadores de inversiones a futuro, lo que in-
crementó la demanda por el Bitcoin (BTC) y otras crip-
tomonedas. “Pero debería considerarse una especulación 
en este momento. Y, entonces, no vayas demasiado lejos 
en el frente de la cripto especulación“, aconsejó Musk en 
la entrevista. 

Las Finanzas Descentralizadas, o DeFi (Decentrali-
zed Finance) son un sistema construido en las cadenas 
de bloques públicas y su evolución, para el desarrollo de 
productos y servicios financieros utilizando la tecnología 
Blockchain; las DeFi incluyen activos digitales –como 
el Bitcoin- protocolos, contratos inteligentes y DApps 
(aplicaciones descentralizadas), todo ello construido so-
bre protocolos de código abierto.

Podemos pensar en DeFi como un ecosistema fi-
nanciero abierto donde se pueden construir varias he-
rramientas y servicios financieros pequeños de manera 
descentralizada. Las DeFi cubren una gama más amplia 
de áreas, desde el envío de remesas hasta derivados e 
inversiones, su sector más prometedor incluye el crédito 
y los préstamos.

Las DeFi se pueden combinar, modificar e integrar 
de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto, 
empresa u objetivo.

Los mercados financieros tradicionales son centra-
lizados. Las autoridades (bancos centrales) emiten la 
moneda regular –generalmente fíat- que mueve la eco-
nomía y se utiliza para las transacciones comerciales, 
como el gobierno y los bancos privados. Por lo tanto, 
el poder de administrar y regular el flujo y suministro 
de tales monedas (dinero fíat) en el mercado reside en 
ellos. En las finanzas tradicionales, las personas pasan 
el control de sus activos (dinero, bonos, acciones) a or-
ganizaciones financieras, como son los bancos, con la 
expectativa de obtener mayores retornos (rendimientos). 
Los fondos están centralizados, y los riesgos también.

¿Qué pasaría si los organismos reguladores del dine-
ro circulante (bancos centrales) decidieran imprimir más 
monedas de este tipo para hacer frente a una crisis finan-
ciera y fallaran en su estrategia? La respuesta: altos nive-
les de inflación, es decir, la pérdida de valor del dinero. 

La más importante característica que tienen las 
DeFi es que no hay nadie que tenga el poder de mani-
pularlas, ya que al no estar centralizado en un tercero, 
el comportamiento del mercado es natural, acorde a 
sus tendencias y correcciones. 

“Las mayores ventajas de las DeFi es que no se ne-
cesita permiso para participar (sin KYC –proceso de 
identidad y verificación de los clientes- puntuación de 
crédito, etc.), las mismas reglas se aplican a todos, la li-
quidez es ‘sin fronteras’ (puedes acceder al mercado des-
de cualquier lugar y en cualquier momento siempre que 
tengas internet), y es no custodiado, por lo que tienes un 
control total sobre tu dinero y puedes usarlo como quie-
ras” (Stani Kulechov, CEO de Aave).

El mundo cripto ha despertado un gran interés mun-

OPINIÓN
Alberto 
Gómez-R. (*)

Por |

LAS FINANZAS DESCENTRALIZADAS, 
O DEFI (DECENTRALIZED FINANCE) 

SON UN SISTEMA CONSTRUIDO 
EN LAS CADENAS DE BLOQUES 

PÚBLICAS Y SU EVOLUCIÓN, PARA 
EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS FINANCIEROS UTILIZANDO 
LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN; LAS 
DEFI INCLUYEN ACTIVOS DIGITALES 
–COMO EL BITCOIN- PROTOCOLOS, 

CONTRATOS INTELIGENTES 
Y DAPPS (APLICACIONES 

DESCENTRALIZADAS).

LAS FINANZAS DESCENTRALIZADAS 
SE FORTALECEN

ECONOMÍA GLOBAL

dial en la búsqueda de refugios alternativos a las inversio-
nes tradicionales (bonos, acciones) a partir del brote de la 
pandemia del coronavirus, cuando se comenzó a vislumbrar 
el grave riesgo económico que representaría el cierre tem-
poral de negocios y el confinamiento social; con la rece-
sión económica manifiesta luego de seis meses continuos 
de contracción económica global, más personas y empresas 
(financieras y de otros giros) vieron en las criptodivisas una 
gran oportunidad de conservar el valor de sus activos, y 
como inversiones especulativas. 

El interés en la adquisición de Bitcoins y otras cripto-
monedas sigue en aumento y su ecosistema se fortalece 
cada día, alejándose de los malos augurios que muchos “ex-
pertos financieros” predicaban de las criptodivisas desde su 
surgimiento, alegando que todas estas eran una gran estafa 
piramidal, y que los únicos activos reales de inversión eran 
los hasta ahora conocidos –por ellos- y todo lo demás era 
una burbuja. Probablemente a los críticos de las DeFi se les 

GANAN TERRENO LAS CRIPTOMONEDAS 

olvida –o no lo saben- que la grave situación de la economía 
mundial que apenas comenzó a sentirse en su dimensión 
real, no comenzó en 2020, sino años antes, desde inicios 
de la década del 2000, y luego en 2008 se aceleró, cuando 
comenzó el inició de lo que ahora se manifiesta no única-
mente como una crisis financiera, sino económica, política 
y social.

Sin embargo, no hay ningún sistema infalible, de cre-
cimiento o estabilidad sostenida indefinidamente; es muy 
probable que las criptodivisas sigan teniendo altibajos y 
grandes correcciones en sus mercados, como es normal en 
cualquier sistema antes de estabilizarse, pero aún con ello, 
cada vez más empresas apuestan a las DeFi. 

Dos días después de que Tesla anunció su incursión en 
las DeFi, la empresa financiera Mastercard -con más de 
24 millones de terminales de pago en comercios de 210 
países, y decenas de millones de tarjetahabientes alre-
dedor del mundo- anunció oficialmente que en 2021 co-
menzarán a aceptar e integrar algunas criptomonedas 
seleccionadas en su red. Su posición es la de ofrecer a los 
usuarios la posibilidad de utilizar directamente criptomo-
nedas sin tener que realizar conversiones a dólares o euros 
entre otras, esto siguiendo los pasos de Visa, que emitió sus 
primeras tarjetas de débito para el pago con criptomonedas 
como Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP y Litecoin en abril 
de 2019. Algo similar a lo que busca PayPal, anunciado en 
noviembre de 2020. 

Aunado a lo anterior, el BNY (Bank of New York Me-
llon) -el banco más antiguo de Estados Unidos- ha anuncia-
do planes para mantener, transferir y emitir Bitcoin (BTC) 
y otras criptomonedas como administrador de activos en 
nombre de sus clientes. 

Los anuncios hechos por tan importantes empresas 
para incorporar el Bitcoin y otras criptos como parte 
de sus activos y formas de pago, contribuyen a darle 
mayor respaldo y solidez al ecosistema de las cripto-
monedas, razón por la que fue una semana alcista para 
estas, en especial para el Bitcoin, que rebasó los $48 mil 
dólares, mientras el dólar y el euro continúan debili-
tándose.

“Hay una buena posibilidad de que las criptomonedas sean la moneda futura de la Tierra. ¿Cuál será? Tal vez sea múltiple”, 
declaró Elon Musk hace unos días.

POLÍTICA GLOBAL

¡TE DESTRUIRÉ!
Por: Jorge López Portillo Basave

El pasado 20 de enero, un funcionario de la Casa 
Blanca fue enfático al amenazar a Tara Palmeri, 
periodista de la prestigiada publicación llamada 
“Político”. Todos pensaríamos que la amenaza a 

los periodistas sería de parte del equipo de Trump, pero pa-
rece que la prepotencia y la soberbia son cosa de los encum-
brados sin importar el partido, raza o religión. 

No habían pasado ni 5 horas desde que Biden había en-
trado en funciones y ya algunos de sus “muchachos” cerca-
nos exhibían su modo arrogante.

¡Te destruiré!, le gritó a la periodista por teléfono TJ. 
Ducklo, quien se desempeñó como Secretario de Prensa 
de la Campaña de Joe Biden y actualmente trabaja como 
ayudante del Presidente y segundo a bordo en Oficina de 
Comunicación y Prensa de la Presidencia de EEUU.

La periodista de Político estaba escribiendo una nota 
sobre el conflicto de intereses del funcionario con la repor-
tera Alexi McCammond, quien trabaja para el medio Axios 
y cubría la campaña de Biden y ahora estaría asignada a 
la Casa Blanca. Esto desató la furia del político demócrata 
quien le exigió suspender dicha publicación.

El funcionario habría insultado y ofendido con temas 
sexuales a Tara, incluso le habría dicho que “estaba celosa 
porque a ella nadie se la quería coger”. Imaginemos si eso 
hubiese sucedido en México o cualquier otro país o admi-
nistración. Estoy seguro de que los grandes medios inter-
nacionales como CNN, BBC, NBC, NYT, etc., ya estarían 
exigiendo su renuncia y las empresas de redes sociales le 
habrían cerrado sus cuentas. 

Horas después de rendir protesta, el Presidente Biden 
advirtió que, durante su administración, despediría en el 
acto, “sin pretextos ni suposiciones” a los que ofendiesen o 
humillasen a sus colegas. Pero a pesar de que “TJ” humilló, 
ofendió, amenazó e insultó a una mujer periodista nada pasó 
por varias semanas. De hecho, la ofensa fue conocida por 
el Jefe de la Oficina de la Casa Blanca desde el pasado 21 
de enero fecha en la que otros colegas de la revista Político 
hicieron un reclamo formal sin que nada haya sucedido. 

El pasado viernes 12 de febrero la revista “Vanity Fair” 
publicó el incidente entre Ducklo y Palmeri obligando a la 
Casa Blanca a tomar cartas en el asunto suspendiendo por 
una semana al agresor, lo que fue visto como un correctivo 
menor. Es de resaltar que la suspensión vino acompañada 
de una disculpa vía mail por parte del funcionario, pero la 
sanción queda lejos y muy por debajo del compromiso de 
Biden con las mujeres, con los periodistas, con la decencia, 
con la prensa y con las minorías, categorías en las que esta 
periodista se encuentra.

Esto hace evidente que, si usted está protegido por un 
poderoso y ese poderoso es un político, poco podrá pasarle 
a pesar de que usted haga exactamente lo contrario a lo que 
su jefe y usted se comprometieron. Una cosa es la campa-
ña y sus promesas y otra el gobierno y sus efectos en la 
conducta de los beneficiarios y usufructuarios del poder pú-
blico.  El poder no cambia a las personas solo exhibe sus 
verdaderos valores y alcances.

Hasta el momento nada han dicho las líderes del Partido 

Demócrata acerca de los graves y personalísimos insultos 
que profirió el Sr. Ducklo a la Srita. Palmeri, en especial el 
silencio de la Primera Mujer Vice Presidenta que fue tam-
bién parte de la campaña de Biden y es parte de la Casa 
Blanca en la que esta conducta se realizó.

MACHISMO Y DOBLE MORAL
Lamentablemente no sólo en la Casa Blanca de Biden 

se dan estos insultos, el pasado fin de semana el Comité Or-
ganizador de los Juegos Olímpicos de Tokio fue testigo de 
la renuncia de su Director General quien hace una semana 
hizo declaraciones públicas misóginas.  “Mis comentarios 
inapropiados han causado caos y me gustaría expresar mis 
más profundas disculpas a los integrantes del consejo orga-
nizador y a toda la comunidad en el exterior” declaró Yos-
hiro Mori San de 83 años de edad. Al menos el Sr. Mori fue 
mucho más hombre que los que desde sus cargos insultan 
e humillan a colegas y luego se esconden bajo el escritorio 
de su  jefe.

¿Dónde están las lideresas pro feministas cuando los 
agravios vienen de sus colegas ideológicos o políticos afi-
nes? Lo mismo las lideresas en EUA que en México o Euro-
pa, ya sea en la IP o en los gobiernos o las organizaciones de 
la sociedad civil, parecen ser menos proactivas al defender 
a víctimas con ideología distinta a la propia.

El pasado miércoles Disney despidió a la actriz Gina Ja-
rano por mensajes en redes sociales que criticaban la doble 
moral de los que, con discursos de unidad e igualdad, ata-
can, ofenden y persiguen a los que no opinan como lo hacen 
los poderosos. La actriz del programa “Mandalorian” se-
cuencia de la famosa serie “Star Wars”, usó casi las mismas 
palabras que su compañero liberal Pedro Pascal, quien hace 
unos meses criticó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de 
EUA comparándolos con la policía Nazi. A diferencia de él, 

ella fue de inmediato despedida en un ambiente en el que 
se pide respeto a la diversidad, pero se sanciona a los que 
no piensan como las poderosas. Gina comparó la situación 
actual de EUA, en la que los conservadores son sanciona-
dos, silenciados y cancelados culturalmente por sus puntos 
de vista como lo fue al inicio de la era Nazi, cuando a los 
vecinos se les incitaba a odiar a sus propios vecinos por 
su religión o ideología. Esa postura le costó el trabajo a la 
joven mujer actriz hija de segunda generación de inmigran-
tes, con lo que comprobó que en verdad la intolerancia está 
siendo usada para eliminar a los que no piensan como lo 
hacen los dueños de las grandes empresas.

Gina Carano ha ganado muchos reconocimientos por su 
capacidad de interpretación y por deportes profesionales en 
los que participó, pero de nada le sirvió su trayectoria para 
defenderse de la limpia “ideológica” que está viviendo en 
su país natal en el que muchos políticos o celebridades pue-
den insultar a las periodistas o decir bromas acerca de matar 
a sus contrincantes y aun así son aplaudidos y otros son 
“cancelados” por dar una opinión como le sucedió a ella.

La Casa Blanca no actuó por semanas y fue hasta el día 
de ayer que el patán de Ducklo renunció siguiendo de forma 
tardía el ejemplo de Mori en Japón. Parece que por su gusto 
el equipo Biden habría dejado pasar el agravio, alimentando 
y exponiendo la doble moral que parece ser la única moral 
que algunos tienen.

Por lo pronto Japón que es un país muy machista y con-
servador obtuvo la renuncia del Sr. Mori por haber dicho 
que las reuniones del Comité Olímpico eran muy tardadas 
porque las mujeres “hablaban mucho”, pero EUA que se 
dice ser ejemplo de la diversidad y la lucha pro feminista, 
simplemente parece haber dejado pasar la oportunidad de 
mostrar que esas conductas no se tolerarán. ¿Será que Bi-
den es candil de la calle oscuridad de su casa?

AMENAZA A PERIODISTA

No habían pasado ni 5 horas desde que Biden había entrado en funciones y ya algunos 
de sus “muchachos” cercanos exhibían su modo arrogante. ¡Te destruiré!, le gritó a la 
periodista por teléfono TJ. Ducklo, quien se desempeñó como Secretario de Prensa de 
la Campaña de Joe Biden  quien hasta ayer trabajó como ayudante del Presidente y 
segundo a bordo en Oficina de Comunicación y Prensa de la Presidencia de EEUU.

RENUNCIÓ AYER

La Casa Blanca no actuó por semanas y fue hasta el día de ayer que el patán de Ducklo 
renunció siguiendo de forma tardía el ejemplo de Mori en Japón. Parece que por su 
gusto el equipo Biden habría dejado pasar el agravio, alimentando y exponiendo la 
doble moral que parece ser la única moral que algunos tienen.

>EL MACHISMO EN LA POLÍTICA DE EEUU

TJ. Ducklo, se desempeñó hasta ayer como el segundo a bordo en Oficina de Comunicación y Prensa de la Presidencia de EEUU, al 
ser obligado a renunciar después de amenazar e insultar  a una periodista. 
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POLÍTICA GLOBAL
MUERE CARLOS MENEM
EL POLÉMICO EXPRESIDENTE ARGENTINO

Por: Francisco Lucotti 
(Sputnik Mundo)

Carlos Menem 
gobernó Argen-
tina entre 1989 
y 1999. Su man-

dato se caracterizó por el 
modelo económico libre-
mercadista, marcado por la 
ley que equiparó la moneda 
local al dólar, las privati-
zaciones, el aumento de la 
deuda externa y la pobre-
za, así como las numerosas 
acusaciones y causas de co-
rrupción.

El expresidente argenti-
no falleció a los 90 años a 
causa de una infección uri-
naria por la que permaneció 
hospitalizado durante las 
últimas dos semanas en una 
clínica de Buenos Aires. 
Tras sufrir un fallo renal, los 
médicos tuvieron que indu-
cirle un coma. Sin embargo, 
no logró recuperarse de su 
estado crítico. 

Hijo de inmigrantes si-
rios, Carlos Saúl Menem 
nació el 2 de julio de 1930 
en Anillaco, La Rioja, una 
de las provincias más po-
bres de Argentina, en la 
zona oeste del país. Se for-
mó como abogado y se ad-
hirió en 1951 al movimien-
to político de orientación 
popular que encabezaba el 
entonces presidente Juan 
Domingo Perón (1946-
1955), también conocido 
como justicialismo.

Con el regreso de Perón, 
que mantuvo la presidencia 
hasta su muerte en 1974, el 
riojano fue electo goberna-
dor de su provincia natal, 
posición que ocupó hasta el 
inicio de la última dictadura 
militar (1976-1983). Me-
nem permaneció detenido 
bajo diferentes modalidades 

de prisión, principalmente domiciliaria, hasta 1981, y con 
el regreso definitivo de la democracia, obtuvo una segunda 
gobernación de La Rioja hasta 1989.

Luego de unas votaciones internas del peronismo en 
las que se impuso sorpresivamente sobre Antonio Cafiero, 
que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Me-
nem ganó las elecciones presidenciales nacionales en 1989 
frente al candidato del oficialismo, Eduardo Angeloz, de la 
Unión Cívica Radical (UCR), partido político que goberna-
ba el país de la mano de Raúl Alfonsín.

El peronismo volvía al poder después de 13 años en un 
contexto de crisis económica extrema, revueltas sociales 
e inestabilidad política como consecuencia de un proceso 
descontrolado de aumento de precios conocido como “hi-
perinflación”, que llegó casi al 80%.

La pobreza aumentó 25% y alcanzó el récord histórico 
de 47,3% de la población. En un clima de saqueos y deses-
peración, el presidente saliente tuvo que adelantar las elec-
ciones y terminar su mandato con cinco meses de anticipa-
ción, el 8 de julio de 1989.

Esto representó la primera transición democrática pací-
fica entre partidos políticos oponentes en la historia argen-
tina, significó la primera victoria en las urnas del justicialis-
mo después de la muerte de Perón y marcó el inicio de 10 
años de Gobierno de Carlos Menem.

LA DÉCADA MENEMISTA
El peronismo se consideraba hasta entonces un movi-

miento político fuertemente nacionalista, desarrollista y 
orientado hacia la justicia social, pero el Gobierno de Me-

DE FAMILIA SIRIA

Hijo de inmigrantes sirios, Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en Anillaco, 
La Rioja, una de las provincias más pobres de Argentina, en la zona oeste del país. Se 
formó como abogado y se adhirió en 1951 al movimiento político de orientación popu-
lar que encabezaba el entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955), también 
conocido como justicialismo.

EN 1989 LLEGA A LA PRESIDENCIA

Luego de unas votaciones internas del peronismo en las que se impuso sorpresivamen-
te sobre Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Menem 
ganó las elecciones presidenciales nacionales en 1989 frente al candidato del oficia-
lismo, Eduardo Angeloz, de la Unión Cívica Radical (UCR), partido político que goberna-
ba el país de la mano de Raúl Alfonsín.

LA DÉCADA MENEMISTA

El peronismo se consideraba hasta entonces un movimiento político fuertemente na-
cionalista, desarrollista y orientado hacia la justicia social, pero el Gobierno de Menem 
instauró en el país un modelo económico neoliberal, promotor del libre mercado en el 
comercio y la inversión extranjera directa, así como la reducción del Estado a través de 
la privatización de empresas públicas y la desregulación de la competencia.

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

“La caída del muro de Berlín dio una idea de que la modernidad era la destrucción del 
Estado y en Argentina nos agarró con una dirigencia que se enriqueció a partir de la 
venta de las empresas, hubo una asociación ilícita de mucha gente”, dijo a Sputnik 
Julio Bárbaro, histórico referente del peronismo, quien fue diputado nacional en dos 
períodos, 1973-1976 y 1983-1985.

>FUE LA CARA DEL NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA

JULIO BÁRBARO/ 
HISTÓRICO 

REFERENTE DEL 
PERONISMO 

Menem es la 
expresión de 
la época de la 
decadencia de la 
política; ni la oli-
garquía, ni bur-
guesía industrial 
ni el sindicalis-
mo tenían diri-
gencia. Menem 
fue instrumento 
vil de la moder-
nidad, básica-
mente de los 
bancos y del po-
der económico, 
que es el sueño 
que impera en 
ciertos sectores 
de la dirigencia 
argentina”.

nem instauró en el país un modelo económico neoliberal, 
promotor del libre mercado en el comercio y la inversión 
extranjera directa, así como la reducción del Estado a través 
de la privatización de empresas públicas y la desregulación 
de la competencia.

“La caída del muro de Berlín [en 1989, símbolo del fin 
de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS] dio una idea de 
que la modernidad era la destrucción del Estado y en Ar-
gentina nos agarró con una dirigencia que se enriqueció a 
partir de la venta de las empresas, hubo una asociación ilíci-
ta de mucha gente”, dijo a Sputnik Julio Bárbaro, histórico 
referente del peronismo, quien fue diputado nacional en dos 
períodos, 1973-1976 y 1983-1985.

En los albores de 1990, volvió a ocurrir otra espiral in-
flacionaria en Argentina, lo que llevó a la sanción, con el 
ministro de Economía, Domingo Cavallo, como ideólogo, 
de la ley de convertibilidad: se creó una nueva moneda, el 
peso argentino, y se la equiparó al dólar.

Inició lo que coloquialmente se llamó el “uno a uno” (un 
peso, un dólar), que terminó con la inestabilidad cambiaria 
pero que tuvo como precio una enorme presión fiscal y del 
crecimiento desbordado de la deuda externa, que creció en 
la década de 45.000 a 145.000 millones de dólares, para 
sostener las reservas del Banco Central y el gasto público. 
Esta burbuja financiera terminaría de explotar y provocar la 
crisis de 2001.

“Hay una generación de dirigentes que se enriqueció y 
una sociedad que se empobreció. Cuando estalló el ‘uno a 
uno’, que era una ficción, volvimos a la realidad”, sentenció 
Bárbaro, quien fue director del Comité Federal de Radiodi-
fusión entre 2003 y 2008.

Durante la década menemista, se privatizaron todas las 
empresas estatales de servicios (teléfono, luz, gas, agua, 
correos), Aerolíneas Argentinas, las empresas hidrocarbu-
rífera y carbonífera nacionales YPF e YCF, señales de TV 
abierta, el sistema jubilatorio, la administración de puertos 
marítimos, y se concesionó el transporte de ferrocarriles, la 
recolección de residuos, los peajes en autopistas, los aero-
puertos, entre otros.

“Avanzó el peor hombre de la historia argentina, que 
fue Cavallo. Deciden destruir el Estado, así como lo había 

hecho el Gobierno militar con [el ministro de Economía 
José] Martínez de Hoz, la misma tesis tuvo el Gobierno de 
Menem con Cavallo y [Roberto] Dromi [ministro de Obras 
y Servicios Públicos entre 1989 y 1991]. Se privatizó todo 
lo que se había construido y se regalaron las ganancias con 
coimas”, denunció quien fue secretario de Cultura durante 
los primeros dos años de gestión menemista.

EL LEGADO
Los despidos masivos producto de la reducción del em-

pleo estatal y las políticas de flexibilización laboral llevaron 
a que el desempleo creciera de 8% a 14% de la población 
activa durante su gestión. Muchas de las privatizaciones, así 
como la Administración en general, estuvieron envueltas de 
acusaciones de corrupción, un signo que marcó desde el ini-
cio la presidencia de Menem.

“Lo de Menem fue una atrocidad, que se hizo en nombre 
del peronismo; no se podría haber hecho en otro nombre, 
por eso el pueblo no se sublevó. Es la traición, el momento 
en que el peronismo se volvió vendepatria, deja de ser na-
cionalista para ser colonialista. Dejamos de ser compañeros 
para ser cómplices”, remató Bárbaro.

En 1992 y 1994, la Argentina fue blanco de dos atenta-
dos terroristas contra la comunidad judía: el estallido en la 
Embajada de Israel, que causó la muerte de 22 personas, y 
la destrucción de la sede de la Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA), en la que perdieron la vida 85 personas. 
En ambos casos, el Gobierno de Menem fue expuesto por 
su inoperancia y encubrimiento de los culpables.

En 1994, Menem encaró una reforma constitucional 
que abrió la posibilidad de una reelección presidencial, a la 
que accedió el año siguiente. A pesar de las numerosas acu-
saciones de corrupción y peculado, contaba con una gran 
aceptación y popularidad producto de la bonanza económi-
ca de aquellos años, que permitía lujos nunca antes vistos 
para la clase media pero a costo de una enorme polarización 
social y generación de pobreza y miseria.

“Construyeron un capitalismo no productivo sino de 
intermediarios, que hacen negocios con quedarse con lo 
ajeno. Lo de Argentina fue un ensayo nefasto, vendieron el 

patrimonio y la sociedad no era consciente de que eso tenía 
un final. Con la idea de un dólar fijo y de recorrer el mun-
do la clase media encontraba en ese festejo el final de su 
historia, porque vivía el síndrome de Estocolmo”, enfatizó 
referente peronista.

En 1999, Menem dio traspaso democrático a la presi-
dencia de Fernando De la Rúa, líder de la coalición Alianza, 
no peronista, que colapsó en diciembre de 2001, dando pie 
al período de mayor inestabilidad de los últimos años.

En las elecciones de 2003, Menem volvió a postularse 
pero, a pesar de salir primero en la primera vuelta, con 24% 
de los votos, renunció a la carrera antes del balotaje, por lo 
que se impuso el entonces gobernador de la provincia de 
Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien había sido votado por 
22% del electorado.

MENEM SENADOR
En las elecciones de medio término de 2005, Me-

nem obtuvo su puesto como senador por La Rioja, car-
go en el que fue reelecto en 2011. En 2007, compitió 
en las elecciones a gobernador, sin éxito. Se mantuvo 
como referente del peronismo, plegándose a la fuerza 
electoral mayoritaria dentro de la interna partidaria, a 
lo largo de los años.

Luego de terminar su mandato, Menem fue involucrado 
en numerosas causas: la venta ilegal de armas a Ecuador, 
Croacia y Bosnia (absuelto por tecnicismo), explosión de 
la fábrica militar de armas en la ciudad de Río Tercero en 
la provincia de Córdoba (absuelto por tecnicismo), malver-
sación de fondos públicos (condenado), enriquecimiento 
ilícito (procesado), encubrimiento en la causa AMIA (ab-
suelto), venta irregular del predio de La Rural (condenado 
pero sobreseído).

“Los talentos son casualidades. Alfonsín fue el último 
presidente en intentar hacer política y trascender. Menem es 
la expresión de la época de la decadencia de la política; ni la 
oligarquía, ni burguesía industrial ni el sindicalismo tenían 
dirigencia. Menem fue instrumento vil de la modernidad, 
básicamente de los bancos y del poder económico, que es el 
sueño que impera en ciertos sectores de la dirigencia argen-
tina”, cerró Bárbaro.
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En la Gran Carpa entre el 17-18 de este mes de 
febrero se abrirán los entrenamientos primavera-
les con pitchers y receptores, en tanto el 22 ya 
deberán las 30 franquicias tener a sus equipos 

completos. 
Se tiene el dato de que esta vez serán alrededor de 18 

los peloteros aztecas que harán acto de presencia en MLB.
Veremos y esperemos haya más debuts en ese mejor 

beisbol del mundo. 
El año pasado fueron siete, la segunda mejor en la his-

toria ya que en el 2005 hubo 9. 
En el 2020 fueron Víctor González (Dodgers), Hum-

berto Castellanos (Houston), Issac Paredes (Detroit), Luis 
González (White Sox), Jesús Cruz (San Luis), Ramón 
Urías (Baltimore) y Alejandro Kirk (Toronto).

 
¿Y EN EL 2005?
Juan Gabriel Castro, Esteban Loaiza, Antonio Osuna, 

Karim García, Juan Acevedo, Andrés Berumen, Octavio 
Álvarez, Noé Muñoz e Isidro “Chile” Márquez.

Era boy: Maxwell León y Jesús “Cacao” Valdez lle-
gan al Águila de Veracruz; fueron cedidos por los Toros 
de Tijuana. Maxwell llega al sotavento jarocho, la tierra 
santa que vio nacer a su ilustre señor padre, qué alegría, 
de seguro. 

¡Bienvenido! Homar Rojas será el Mánager de Sulta-
nes para la Temporada 2021 de la LMB; sustituye al pana-
meño Roberto Kelly, quien decidió quedarse en casa ante 
la situación mundial por la pandemia y seguir de cerca y 
asesorar personalmente el desarrollo de su hijo en un mo-
mento importante de su vida ya que es prospecto de varias 
organizaciones de Ligas Mayores.

 Recibí la visita de Humberto García, un toletero –re-
ceptor y short—de los años 70 que jugó en Córdoba y en la 
Liga del Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca; incluso recibió en 
esa época invitación a un try out de los Angelinos de Ca-
lifornia. Un honor saludarlo en un reencuentro ¡de años!  

Fue Humberto de aquella gran generación de talento-
sos peloteros hermosillenses que detectó y firmó el scout 
Cutberto González, como Pancho Barrios, Manuel “Mar-
ciano” Valdez, Francisco Javier “Tatacha” Noriega, y en-
tre otros, Alberto “Mechudo” Luna. Y, aunque no lo crea, 
fuimos compañeros del cuarto año de primaria en la Es-
cuela Vicente Mora y pues con eso ¡está dicho todo!

Gracias, colegas!

ACUERDO DE YANKEES CON JAY BRUCE 
Los Yankees llegaron a un acuerdo de Liga Menor con 

el jardinero veterano de poder Jay Bruce (33), a quien fir-
maron por 1.5 millones, confiando en que “haga” el roster 
del equipo grande en la próxima campaña.  

De sus trece años en la Gran Carpa, jugó sus primeros 
nueve con Cincinnati a quienes representó en tres Juegos 
de Estrellas. 

 Y sí, en efecto: Bruce podría ser un seguro de vida 
para los Yankees en caso de las constantes lesiones de Aa-
ron Judge como de Giancarlo Stanton. ¿Será…? 

Bruce es el séptimo pelotero activo con más jonrones 
en MLB con 319.

Pendientes, entonces, especialmente con la expectati-

AL BAT
Jesús 
Alberto 
Rubio

Por |

El sinaloense Julio Urías obtendrá 3.6 millones de dólares de salario en este año 2021 con los Dodgers de Los Ángeles. El pasado 
año el convenio era de 1 millón de dólares pero terminó en 270 mil 370 dólares debido al ajuste obligatorio por Covid-19. 

Sección

va de saber si los Mulos del Bronx se quedan o no con el 
jardinero izquierdo Brett Gardner. Por mí, seguiría con él. 
Veterano valioso, dice la raza.

Y ni cómo alegarle al maldito covid: la entronización 
de los próximos inmortales –Derek Jeter, Larry Walker, Ted 
Simmons y Marvin Miller—será de manera virtual como 
evento intramuros y transmitido por la televisión el 25 de 
julio de este mismo año. 

Iban a ser exaltados a mediados de 2020, pero la pande-
mia impidió que se llevara a cabo una ceremonia realizada 
ininterrumpidamente desde 1960. 

En este año, recuerde, no fueron elegidos nuevos miem-
bros del recinto por no alcanzar nadie el 75 por ciento de 
votos requeridos. 

Curt Schilling fue quien más cerca se quedó de ser elec-
to al sacar el 71.1 por ciento de las boletas emitidas; le si-
guieron --los más cercanos--, el líder de jonrones de todos 
los tiempos Barry Bonds (61.8) y el ganador de 354 juegos 
Roger Clemens (61.6).

 Como le dije hace dos días, hoy también iba a men-
cionar los jugadores con nuevos contratos en diversas fran-
quicias, pero el tiempo se me echó encima ; sólo mencio-

Julio Urías: más que listo para iniciar sus 
entrenamientos primaverales en el Spring 
Training de los Dodgers; el estelar zurdo 
luce entero para conformar una rotación de 
lujo al lado de nombres como Trevor Bauer 
y Clayton Kershaw. Y ya lo he dicho y lo 
reitero:  en este 2021 deberá dar una gran 
campaña. Es mi visión/prospectiva sobre el 
orgullo sinaloense.

SON 18 PELOTEROS AZTECAS QUE 
ESTARÁN EN ENTRENAMIENTO EN MLB

SE ESPERAN MÁS DEBUTS DE MEXICANOS

Tigres de la Universidad de Nuevo León convertido hoy por hoy en el equipo más destacado de México a nivel mundial.

FUTBOL

En un país tan golpeado severamente, no solo por 
las circunstancias actuales del tema de salud en el 
que el mundo, se lamenta y preocupa por encon-
trar el antídoto necesario, de la terrible y mortal 

pandemia del  Covid 19 como la enfermedad del siglo XXI 
con todos los adelantos médicos es determinante de manera 
negativa con un lastre de mortalidad alarmante que lamen-
tablemente no le vemos el final.

Si a ello agregamos la política mexicana  convertida en 
circo maroma y teatro con más de una docena de partidos 
políticos (mas lo que se acumulen), que los legisladores lo 
permiten incrementándose prácticamente en cada elección 
que cualquiera puede tener un cargo de elección popular 
importante como diputado, senador, alcaldes o gobernador 
sin preparación alguna.

Ante este panorama tan lamentable  y desalentador, 
existen situaciones agradables que nos ubican en el mapa 
mundial levantando la mano en el deporte con Sergio “Che-
co” Pérez en el automovilismo de Fórmula I, alcanzando la 
gloria de un pódium y escuchar el Himno Nacional fuera de 
nuestras fronteras.

En el tema futbolístico que es lo nuestro, es muy grati-
ficante que un equipo de futbol  Tigres de UANL sacan la 
casta en la Copa Intercontinental, primeramente contra el 
representativo de Asia que vencieron 2 a 1 para después ha-
cer lo propio en la victoria por la mínima diferencia con el 
representativo de Sudamérica, como es el histórico equipo 
Palmeiras de Brasil  ganador de Copa Libertadores, sufi-
ciente para pasar a la gran final contra el mejor equipo del 
mundo actualmente.

Es de reconocer que Tigres de la UANL dio la batalla 
ante el Bayern de Munich en la final del Mundial de Clubes 
que se realizó en Qatar que constituye la mejor participa-
ción de un equipo mexicano y de la Concacaf en la historia 
del Mundial de Clubes con el segundo lugar para el equipo 
regio. 

A pesar de la ignorancia y falta de  sentido común del 
guardameta argentino Nahuel, al declarar que su equipo 
felino no viene representando a ningún país sino a ellos 
mismos con frases vulgares y prosaicas contestando a un 
reportero mexicano que fue a cubrir el evento mundialista, 
de una mini competencia para determinar el campeón in-
tercontinental.

Reza un refrán popular “la práctica  hace al maestro”, 
en este sentido el equipo de los Tigres tiene supremacía en 
la última década del futbol mexicano no de manera abru-
madora pero si de cierta consistencia que le permiten estar 
siempre en liguillas  disputando el campeonato, su palma-
rés de 7 campeonatos de liga,  que lo relevante en este tor-
neo intercontinental mencionado fue llegar a la final, que 
nunca antes equipo mexicano lo había realizado.

En este momento el equipo neolonés, tiene la conjun-
ción y compenetración táctica y estratégica que determina 
su Director Técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferreti, que 
se caracteriza no de manera espectacular en sus equipos 

TIGRES DE UANL  QUEDÓ A 
UN PASO DE LA GLORIA

Esteban 
Trelles

Por |

dirigidos sino en la seguridad primeramente de su plantea-
miento defensivo ordenados y disciplinados que siempre dan 
la sensación de poder hacer más que sus adversarios como lo 
fue en este torneo donde marcó en el primer tiempo sus go-
les  (2 -1), para sobrellevar la segunda parte en contra golpes 
esporádicos  que le dieron la victoria, no saliéndose de su 
estilo de siempre.

Su equipo es muy experimentado para no decir viejo 
donde su jugadores fluctúan en los 30 años de edad  la ma-
yoría,  donde  viene la curva descendente por obvias razones.

Aunque no comulgamos con el estilo de juego del famo-
so “Tuca”,  debemos reconocer que ha sido exitoso siendo 
para Record Guiness (creo) el único entrenador del mundo 
que jamás nunca ha interrumpido su carrera por casi 30 años 
en equipos de primera división en México.

El finado entrenado húngaro de estilo defensivo Árpád 
Fekete, el llamado “bombero” que rescataba equipos al bor-
de del descenso con resultados positivos, incluso campeón 

Es de reconocer que Tigres de la UANL dio 
la batalla ante el Bayern de Munich en la fi-
nal del Mundial de Clubes que se realizó en 
Qatar que constituye la mejor participación 
de un equipo mexicano y de la Concacaf 
en la historia del Mundial de Clubes con el 
segundo lugar para el equipo regio. 

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE CLUBES

en el futbol mexicano, Ricardo de León con Toluca jugando 
espantoso a la defensiva fue campeón, Atlas de Guadalajara 
jugaba espectacular con los únicos títulos que tiene: “Acadé-
micos”, Niños Catedráticos, y “los Amigos del Balón” (Án-
gel Fernández), que solo un campeonato tienen  (1951), sin 
lograr nada relevante en sus más de 100 años de vida.

Otro equipo espectacular lo fue el América de Leo Been-
hakker y tampoco fue campeón.

Hacemos estos comentarios para determinar que no im-
porta el “Jogo bonito”, sino la obtención de títulos en cual-
quier equipo del mundo.

Dejamos nuestro comentario de la final de Tigres con-
tra el FC Bayern Múnich para destacar el juego vertiginoso 
del equipo alemán con una  técnica depurada y la fortaleza 
de sus jugadores que a pesar de ello el equipo mexicano no 
se vio del todo mal, a pesar de ser dominado prácticamente 
durante todo el encuentro que jamás nunca inquietaron a los 
teutones y perdierón  por la mínima diferencia.

Equipo grande se les llama a los que conquistaron Cam-
peonatos de Liga a través de su historia donde Toluca tiene 
mejores blasones con 10 campeonatos de Liga y el propio 
Pachuca también tiene sus campeonatos de Liga con 6 y San-
tos de Torreón con 6, que están en la antesala de los grandes.

En síntesis el equipo Tigres en unos años más puede lle-
gar a ser de los grandes sin olvidarnos de Monterrey como 
las mejores nóminas de México en el que no escatiman re-
cursos para darles a su afición las alegrías y satisfacciones 
que merecen, haciendo  interesante y destacado el torneo de 
liga mexicano.

naré que les debo ese tema de los Francisco Lindor y Noah 
Syndergaard (Mets), Didi Gregorius (Filis), Alex Colome y 
Nelson Cruz (Twins), Marcell Ozuna (Atlanta), Jake Arrieta 
(Cubs), Joakim Soria y Asdrúbal Cabrera (Dbacks), Shohei 
Ohtani y Juan Lagares, el JMV de la reciente Serie del Ca-
ribe (Anaheim); Trevor Bauer y Walker Buehler (Dodgers), 
y Yadier Molina (Cardenales), entre otros, con contratos de 
múltiples cifras (y bonos extras) que ni contarlas porque no 
alcanza la vista, ya sabe usted.

TIPS
1.- Julio Urías: más que listo para iniciar sus entrena-

mientos primaverales en el Spring Training de los Dodgers; 
el estelar zurdo luce entero para conformar una rotación de 
lujo al lado de nombres como Trevor Bauer y Clayton Ker-
shaw. Y ya lo he dicho y lo reitero:  en este 2021 deberá 
dar una gran campaña. Es mi visión/prospectiva sobre el 
orgullo sinaloense.

2.- Uno de los más extraordinarios peloteros cubanos, 
José “Cheíto” Rodríguez, falleció este 13 de febrero a cau-
sa de una insuficiencia rena. Fue pilar de numerosos equi-
pos cubanos para que Cuba conquistara cetros mundiales, 
panamericanos, centroamericanos y del Caribe y en copas 
intercontinentales. (Nota en mi twitter beisrubio y en el 
nuevoherald.com).

 3.- Hoy (ayer domingo) en el Día del Amor y la Amis-
tad, también van mis gratos y fraternos abrazos a los edito-
res amigos/colegas que han publicado en diversos periodos 
--y los que mantienen activa la publicación de Al Bat--: 
Cuarto Bat, La Estufa Caliente, Conexión Deportiva, Info 
Cajeme, Beisbol Sinaloa, Junio7, Efacico, Out27, Sonora 
Life, El Inversionista, Sport Deportes, Beisbol en Línea, 
ANN, Son Deportes, El ABC, Rey de los Deportes, Voz 
Deporte, Beisbólogo, entre otros que ya luego mencionaré.
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