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“En dos años logramos reducir la mitad de los delitos del fue-
ro estatal y seguiremos haciendo nuestra parte, pero, mientras 
sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo 
hay una cara responsable”.

“Es tiempo que el Gobierno federal y sus instituciones de se-
guridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos 
en Jalisco como en el resto del país”.

“Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, 
pero cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar lo que 
le toca”.

“SI NO PUEDE DEJE SU CARGO”
A estos mensajes y postura de que es el Gobierno federal el que 

debe enfrentar a los criminales y que no 
dan la cara, como él si lo hace, generaron 
una fuerte y tupida lluvia de críticas en las 
redes y se le recordó aquellos mensajes 
de tuits, como el del 15 de abril del 2018, 
cuando escribió: “Jalisco se ha converti-
do en referente nacional por asesinatos 
de activistas y políticos, y recientemente 
de personas. En estas condiciones no se 
puede hablar de normalidad democráti-
ca, en estas condiciones no podemos ha-
blar de un proceso electoral libre”.

Y Alfaro, añadiría a lo anterior: “Se-
ñor gobernador, los jaliscienses le exi-
gimos seriedad y resultados. Jalisco no 
puede seguir por este camino, en materia 
de seguridad y procuración de justicia, 
su gobierno ha sido un rotundo fracaso. 
Si no puede, deje su cargo”.

¿Qué diferencia hay entre aquellos 
asesinatos y los que se están cometiendo 
durante su gobierno? 

Lo cierto es que vemos a un goberna-
dor desesperado que no acepta la respon-
sabilidad que tiene como jefe político de 
Jalisco y que trata de aventarle la braza 
caliente al Gobierno federal, como dis-
tractor de la incapacidad que su gobierno 
ha mostrado durante los 27 meses, cuando 
los criminales se pasean como juan por su 
casa en la ZMG.

Lo más triste es que esto no se vis-
lumbra que vaya a registrar algún cambio, 
porque más que dar la cara y enviar men-
sajes en videos, se requiere una estrategia 
inteligente y una verdadera coordinación 

policiaca que no existe entre las policías locales y las estatales.
Tenemos un gobernador que no acepta su realidad con una 

incapacidad de autocrítica que se convierte en freno para poder 
enfrentar la problemática y revertirla.

Mientras tanto, este tipo de actos criminales seguirán presen-
te, exhibiendo la incapacidad de un gobierno totalmente rebasado 
ante el poderío de la criminalidad que impone su ley, la ley de la 
selva.

Y fuera del Estado, seguirán preguntando: ¿Qué pasa en Jalis-
co?

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

 

Qué barbaridad con la violencia e inseguridad que golpea con 
suma crueldad a Jalisco!

Y lo peor, la insensibilidad de nuestras autoridades con su 
discurso triunfalista que por un lado, aseguran una y otra vez 
que están haciendo las cosas bien, cuando todo mundo ve que 
las instituciones responsables de ofrecer seguridad y protec-

ción están rebasadas completamente con la criminalidad.
El suceso más reciente fue la masacre que se registró en la co-

lonia Jauja, Tonalá, donde 11 albañiles fueron asesinados y una 
vez más, los victimarios escaparon. Una vez más el escudo urbano 
del C5 se vio como florero de adorno. ¿Y qué pasó con la Policía 
Metropolitana y el grupo de elite de reacción?

El suceso sucedió a plena luz del día, en la tarde del pasado 
sábado, poco después de las 18 horas. No 
fue en la madrugada.

Este tipo de crímenes lo mismo suce-
den en Andares de Zapopan que en Jauja, 
Tonalá. No hay recato. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN JALISCO?
Nuestro estado se ha convertido en un 

estado generador de la nota roja nacional 
de escándalo, mostrando un gobierno re-
basado completamente por la crimina-
lidad, que a plena luz del día acciona y 
muestra su poderío, como si no existiera 
gobierno, porque los grupos de seguridad 
del estado, ni las manos meten. Sucedió 
en Puerto Vallarta, con los casos de asesi-
natos que le cortaron la vida al ex gober-
nador Aristóteles Sandoval y al principal 
empresario inmobiliario Felipe Tomé.

La reacción del gobernador Enrique 
Alfaro ayer domingo en redes fue muy 
desafortunada. Le llovieron las críticas 
cuando trató de echarle la responsabilidad 
de Gobierno Federal de que es al que le 
corresponde enfrentar esta violencia que 
viene del crimen organizado. Pero rápi-
do le recordaron cuando Alfaro desde la 
oposición descalificaba al entonces gober-
nador priista por este tipo de hechos vio-
lentos, al calificarlo de incapaz y pedir su 
renuncia.

¿Qué escribió Alfaro en sus redes?
“De nuevo, nuestra ciudad sufrió un 

atentado que duele, que enoja, que roba 
la tranquilidad. Ayer 13 personas per-
dieron la vida en dos multihomicidios, a 
todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, 
Tonalá, y en Lomas del Pedregal, Guadalajara”.

“No robaron nada. Sólo llegaron a matar, a ejecutar a per-
sonas con armas de grueso calibre. Todas las corporaciones de 
seguridad de Jalisco actuaron coordinadas e inició una impor-
tante movilización policiaca y de investigación que continúa su 
curso”.

“Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen 
organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposi-
ción constitucional. Siempre he dado la cara para informar a los 
jaliscienses sobre los temas de seguridad”. 

¿QUÉ PASA EN JALISCO? VIOLENCIA 
SIN OPOSICIÓN

“PERO ESTO NO PUEDE SE-
GUIR ASÍ. LA LUCHA CONTRA 

EL CRIMEN ORGANIZADO 
ES RESPONSABILIDAD DEL 
GOBIERNO FEDERAL POR 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIO-
NAL. SIEMPRE HE DADO LA 
CARA PARA INFORMAR A 
LOS JALISCIENSES SOBRE 

LOS TEMAS DE SEGURIDAD”.  
EN DOS AÑOS LOGRAMOS 

REDUCIR LA MITAD DE LOS 
DELITOS DEL FUERO ESTA-

TAL Y SEGUIREMOS HACIEN-
DO NUESTRA PARTE, PERO, 
MIENTRAS SUCEDAN ESTE 
TIPO DE ACTOS, PARECIERA 
QUE DE NADA SIRVE, QUE 
SOLO HAY UNA CARA RES-

PONSABLE”.
ENRIQUE ALFARO

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

El sábado 27 de febrero en la colonia Jauja de To-
nalá, que es un municipio conurbado de la ca-
pital jalisciense, es decir en la segunda ciudad 
más grande del país, a eso de las seis y media 

de la tarde, con luz de día, en el que vecinos declararon 
“creímos que eran niños tronando cohetes” de lo mucho 
que duraron sonando los disparos.

Un tiroteo que dejó a diez hombres y un niño sin vida. 
A diez albañiles, esperando su raya. Al interior otro me-
nor y una mujer heridos. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegamos 
aquí? 

Llegamos en el marco de una desgastadísima relación 
con el Gobierno Federal. Recordemos que al inicio del 
sexenio se armaron unas mesas donde se coordinaría la 
estrategia de seguridad y en las que participaría el enton-
ces Super Delegado Carlos Lomelí. 

Nunca se coordinaron, Lomelí no duró mucho en la 
mesa y fue clara la intención de descarrilarlo y no es que 
el gobierno de Jalisco haya actuado de manera irracional 
al tratar de sacar a un contrincante electoral de la discu-
sión; es que la estrategia de seguridad siempre estuvo 
manchada de tintes político-electorales desde el día uno 
y el gobierno de Jalisco decidió controlar esa narrativa y 
se apoderó de ella con el mismo Gobernador de vocero, 
ni más ni menos.

 El gobierno de Jalisco sacó sin muchos sudores al 
Super Delegado de la discusión y prefirió ir solo. Con 
esto la vocería de seguridad correspondió a Alfaro. A la 
larga se vería que esto era un error estratégico.

En diciembre de 2018 Alfaro declaraba:
“Ya hay acuerdos con el Gobierno Federal, respecto 

a una estrategia de seguridad focalizada de acuerdo a las 
necesidades de Jalisco”, esto derivado de las reuniones 
con el entonces Secretario de Seguridad federal, Alfon-
so Durazo. Las cosas iban bien, Alfaro daba las noticias, 
Alfaro anunciaba cómo se relacionaba con el Gobierno 
Federal.

“Particularmente la definición del modelo metropoli-
tano, llegamos a acuerdos puntuales (…) Y vamos a tener 
una serie de reuniones para hacer ajustes y establecer al-
gunas particularidades de la estrategia local a diferencia 
del resto de los estados, Jalisco tiene que tener un abor-
daje especial”.

¿Y el abordaje especial? ¿Y la estrategia conjunta? 
En Julio de 2020, con la visita de Amlo, Alfaro seña-

laría:
“Jalisco sin duda tiene una situación compleja en ma-

teria de seguridad y pueda sentirse respaldado por el Go-
bierno de la República”.

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

Se comenzó a construir una ruta de triunfalismo discursi-
vo basado en cifras. Los delitos patrimoniales a la baja. Ale-
gría, buenas noticias. Pero la percepción ciudadana es que la 
inseguridad está fuera de control. 

Alfaro ha sido muy hábil siempre para ajustar el discurso 
de acuerdo a la necesidad electoral, la coyuntura o a la ruta 
de oportunidad que ve. Con esto logra relampagueantes mo-
mentos de atención nacional como cuando anunció lo de los 
cinco días o salió a luchar contra el desabasto de gasolina.

A veces le funciona el sentido del timing, a veces no tan-
to y en general lo que sucede es que enarbola banderas que 

se agotan, las suelta y toma nuevas banderas olvidando las 
anteriores.

Este fin de semana hay un giro en la estrategia que co-
menzó con el Gobernador distanciándose del discurso de se-
guridad y en un hilo de twitter el domingo por la tarde donde 
busca terminar de deslindarse de un tema que no le deja ya 
positivos:

(…) Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el cri-
men organizado es responsabilidad del Gobierno federal por 
disposición constitucional.  Siempre he dado la cara para in-
formar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. En dos 
años logramos reducir a la mitad los delitos de fuero estatal 
y seguiremos haciendo nuestra parte, pero, mientras sucedan 
este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay 
una cara responsable. Es tiempo de que el Gobierno federal 
y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la 
difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del 
país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, 
pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo 
que le toca. (…)

Y así regresamos al origen. No quisieron al vocero y se 
quedaron sin super delegado. Dinamitaron a la oposición ol-
vidando la máxima de Reyes Heroles: “Lo que resiste apo-
ya” y así hoy, sin interlocutores, buscan compartir los nega-
tivos de la inseguridad, pero no tienen resistencia en la cual 
apoyarse.

CON TODO RESPETO

ESTE FIN DE SEMANA HAY UN 
GIRO EN LA ESTRATEGIA QUE 

COMENZÓ CON EL GOBERNADOR 
DISTANCIÁNDOSE DEL DISCURSO 
DE SEGURIDAD Y EN UN HILO DE 
TWITTER EL DOMINGO POR LA 

TARDE DONDE BUSCA TERMINAR DE 
DESLINDARSE DE UN TEMA QUE NO 

LE DEJA YA POSITIVOS.

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

AHORA LA MASACRE FUE EN JAUJA, TONALÁ 

Este fin de semana hay un giro en la estrategia que comenzó con el Gobernador distanciándose del discurso de seguridad y en 
un hilo de twitter el domingo por la tarde donde busca terminar de deslindarse de un tema que no le deja ya positivos

Foto cortesía de Guardia nocturna).¡
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Por | Javier X. 
Hurtado

Resulta realmente interesante percatarse cómo 
día con día las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC’s) toman mayor impor-
tancia en cada vez más ámbitos de nuestra vida 

diaria. En este sentido, y haciendo un análisis inductivo y 
deductivo con el año electoral en el que estamos inmer-
sos, una de las tecnologías que vislumbra un mayor futuro 
para una democracia participativa realmente electrónica, 
es sin duda la Blockchain -como lo mencionaba atinada-
mente Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (qepd)-.

No podemos entender la BlockChain, sin antes tener 
conocimiento, a modo de prontuario, que ésta tecnología 
es subyacente a las tan mencionadas últimamente Crip-
tomonedas o Bitcoins para dar total seguridad al sistema 
de flujo de efectivo electrónico descentralizado entre pa-
res. Por esto, es que es sumamente seguro el utilizarla; ya 
que, para poder alterar o hackear un registro o movimien-
to dentro de una cadena de bloques, se tendría que hacer 
en todos y cada uno de los equipos computacionales que 
participan en una determinada cadena –y para poder par-
ticipar en una determinada cadena se debe de descargar 
previamente- en las que se tenga reconocimiento de ese 
movimiento en particular, lo cual resulta imposible ya que 
permite registrar una transacción, contrato o cualquier 
otro tipo de actividad electrónica de manera verificable, 
infalsificable y transparente, sin necesidad de que un ter-
cero verifique su validez. Por ello, es plenamente segura.

Por lo que toca a la democracia electrónica podemos 
mencionar como preámbulo que ayuda a la construcción 
de sociedades más informadas y participativas; ya que es 
un concepto basado en el correcto uso y aprovechamiento 
de las TIC’s, teniendo como principal objetivo el mejorar 
el proceso democrático en la toma de decisiones. Si bien, 
dicho concepto en su fomento y desarrollo se encuentra 
aún en pañales en nuestro país, el término vislumbra un 
crecimiento exponencial en años venideros.

Dicho lo anterior, no podemos dejar de pensar en la 
urgente necesidad de modernizar nuestros sistemas demo-
cráticos de elección popular mediante la correcta promo-
ción y definición de políticas públicas desarrolladas para 
tener una democracia electrónica e inteligente; que sea 
realmente de avanzada y acorde a la realidad pandémica 
en la que estamos inmersos, que no sea un parche más de 
corrección a lo mal planteado desde un inicio, como se 
hace después de cada proceso electoral con reformas a 
modo en la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales. 

Una correcta e-democracy no significa la compra, con-
figuración y puesta a punto de urnas electrónicas que aún 
representan la necesidad de asistir a un lugar físico para 
emitir un voto. Tampoco la dignifican aplicaciones mal 
hechas por la autoridad electoral para “facilitar” la captura 
de apoyo ciudadano en candidaturas independientes. De-
mocracia electrónica y participativa no es condicionar un 
voto con un pago de impuesto predial para emitir opinión 
de dónde gastar el presupuesto. No lo es el hacer livestra-
mings, no lo son las páginas de internet ni redes sociales 
de partidos, políticos, gobiernos o gobernantes; ni mucho 
menos, un sitio web en dónde te registres para obtener una 
inoculación.

Lo correctamente deseable para una democracia elec-
trónica y participativa, sin lugar a dudas nos lleva a pensar 
primeramente en los problemas técnicos y operativos del 
actual sistema democrático de elección de representan-
tes; ya que,  la accesibilidad, los altos costos opera-
tivos, los problemas tecnológicos de conexión que se dan 
en cada jornada electoral con el sistema del PREP y los 
inconvenientes sociales derivados por el SARS-CoV-2. 
Después, nos llevaría a poner en la balanza las grandes 
oportunidades que representaría la explotación inteligen-
te de la tecnología de las cadenas de bloques porque es 
rentable y eficiente, los registros se mantienen invariable-
mente, cuenta con seguridad, anonimato o identificación 
fidedigna; y, sobre todo, accesibilidad. Sería realmente 
posible un voto electrónico y secreto en elecciones y/o 
participación democrática y social fidedigna. Crecería ex-
ponencialmente el uso y aprovechamiento de los trámites 
gubernamentales en línea y nos olvidaríamos de tan pre-
caria tecnología como lo es la firma electrónica del SAT.

Mientras tanto podemos decir: cuánta falta hace JASD 
para incentivar estas tecnologías que ya conocía y hacía 
énfasis para su uso y aprovechamiento.

BLOCKCHAIN FUTURO PARA
 LA E-DEMOCRACY

>OPINIÓN<

El país entra en diversas etapas electorales, en las 
próximas semanas todas las redes sociales se 
inundarán de contextos políticos que induzcan 
estratégicamente la percepción social a un color 

partidista o un perfil político  invitando a valorar el voto en 
el mes de julio; veremos y escucharemos de la defensa o la 
caída de personajes importantes para cada grupo político, 
hoy para los políticos y sus estrategas todo debe contar y 
nada por insignificante que parezca debe restar en negativo, 
debido a que el movimiento inesperado de la percepción 
ciudadana puede descartar apoyos, acuerdos y hasta el voto 
ciudadano, eso coloca en riesgo cualquier candidatura.

En ese sentido, acabamos de observar en el ámbito na-
cional, lo que sucedió con el caso Félix Salgado Macedonio 
en Guerrero, políticamente parecía imposible sacarlo de las 
elecciones 2021 ya que su posición en Morena se percibía 
extremadamente sólida, pero socialmente era lo razonable 
incluso era completamente un reto, en un país donde no 
existe la menor intención por optimizar las condiciones de 
las mujeres, no se deducen los derechos humanos y el no a 
la violencia.

Éste es un país de feminicidios escalofriantes y la mu-
jer es solo una necia que no advierte el machismo cultural 
que además es uno de los varios cánceres que sufre Méxi-
co y produce cientos de muertes, destruye vidas y continúa 
educando familias en el miedo, la sumisión y la ausencia 
del respeto absoluto por la vida humana; por lo que las cir-
cunstancias que se ventilaron sobre la candidatura para el 
gobierno de Guerrero son sin duda una vergüenza nacional, 
debido a la actitud del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador mostrando su egoísmo sostenido 
en un pensamiento minimizador y machista al reclamo de 
la sociedad, por la presunción de un violador en la figura 
política y pública de Félix Salgado Macedonio, era comple-
tamente legítimo desde la congruencia social, también eso 
es violencia, es un doble discurso y es traición a quienes 
aseguró vivirían mejor con él en la presidencia, tristemente 
nos engañan solo piensan en política electoral, acuerdos y 
poder.

En este contexto y para comprobar que en los tiempos 
electorales a los grupos de poder político y gubernamental, 

no les interesa en lo más mínino ni cambiar la historia, ni 
el bienestar de nadie, sino el voto para mantenerse o para 
conseguir el poder y agregando a dicha premisa que la vio-
lencia en todas sus formas, es ya una condición de vida en el 
país, sumaremos que a partir de este momento se volverán 
omisos, ciegos y sordos a todo lo que les pueda mover en 
negativo el reflector positivo de la ciudadanía, pero en reali-
dad todo el país es altamente deficiente en la forma de hacer 
y ejercer la política desde siempre, ya que está entendida 
como definición de poderío y superioridad.

En el caso de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ra-
mírez tampoco tiene nada fácil mantener una apreciación 
ciudadana sana, para triunfar y que sus mejores piezas se 
vuelvan a colocar o se desplacen al Congreso y así conser-
var esa mayoría que durante esta época le dejó tranquilo el 
tema del poder legislativo y le sirvió para que su engranaje 
político tuviera fluidez, hasta en el manejo del poder Judi-
cial.

Jalisco en este momento, es un estado sumergido en la 
violencia y la inseguridad, es increíble ver un resumen de 
los últimos tres meses que evidentemente reflejan que esta-
mos prácticamente tomados por el crimen organizado, las 
bandas delictivas y la extrema violencia en todas sus cla-
sificaciones, es de terror que los medios de comunicación 
por más matizados que intenten su deber de informarnos 
no consigan hacerlo, no pasamos de un hecho violento al 
extremo cuando ya está iniciando otro distinto y así vivimos 
los jaliscienses entre política acusatoria y recriminadora de 
la sociedad más robos, homicidios, feminicidios y balaceras 
que parecieran recreadas en vivo para películas Hollywoo-
denses, con un gobierno lleno de autoelogio y ausente com-
pletamente de la autocrítica.

Sí en la política real, todo debe sumar para construir y 
contribuir al bienestar social, entonces en estos cuatro me-
ses de distintas etapas electorales, nosotros los ciudadanos 
debemos aprender a restar, así es debemos cobrar la factura 
de las omisiones y de las farsas que dicen para ganar un 
cargo público, habrá que ser maduros reconociendo que no 
somos y no podemos ser iguales a ellos, no les permitamos 
equivocarse, ignorarnos y usarnos para llegar al poder que 
no es bienestar.

OPINIÓN INVITADA
Mónica 
Ortiz

Por |

POLÍTICO OMISOS, 
CIEGOS Y SORDOS

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<

>Cierto o falso<

>DANTE DELGADO/
En una carta le dice 
al Presidente que la 
coalición Va por México 
perderá las elecciones. 

Pronóstico de Dante

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO 

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA/
GOBERNADOR DE TAMAULIPAS

>ENRIQUE ALFARO/
No salió a la defensa del 
gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca.

Gobernador prudente

En Zapopan el Partido Fuerza por México que presi-
de en Jalisco Rubén Vázquez postulará al empresario 
Eduardo Fierros como su precandidato a la presiden-
cia municipal. ¿Quién es Eduardo Fierros? Es un jo-
ven empresario que hace 21 años inició su negocio 
de distribución de medicinas veterinarias, además de 
distribuir carnes para los estados del sureste.  Tiene 
más de 30 años viviendo en Zapopan. Su participación 
en política no es nueva, ya que se inició en las filas del 
PRI, donde nunca recibió la oportunidad de participar 
en elecciones.

>EDUARDO FIERROS/ 
El empresario será el 
abanderado de Fuerza 
por México a la alcaldía 
de Zapopan.

Muy mesurado se mostró el gobernador Enrique Alfaro 
en torno a las acusaciones de la Fiscalía General de la 
República contra su homólogo de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca y miembro de la Alianza Federa-
lista de Gobernadores. Asimismo, el político jalisciense 
no asistió a la reunión de esta semana en Monterrey de 
la Alianza, argumentando que de antemano tenía giras 
de trabajo programadas en la ZMG, enviando en su re-
presentación al Secretario General de Gobierno, Enrique 
Ibarra y rechazó que el fiscal Alejandro Gertz Manero se 
preste al uso político de la institución.

Ante la embestida de este gobierno, yo les 
digo a los tamaulipecos, me podrán seguir 
atacando, difamando, calumniando, pero 
que sepan y sepan bien, aquí nadie se rinde 
(…) Vamos a demostrar de lo que estamos 
hechos en Tamaulipas”.

Siempre defenderé la idea de que la ley se 
tiene que aplicar sin distingos. Creo que el 
fiscal Gertz Manero es un hombre serio que 
no se prestaría al uso político de la institución 
que preside. Confío en que este asunto se 
resuelva con apego a la legalidad y al estado 
de derecho”.

En una carta dirigida al Presidente López Obrador, el 
senador de MC, Dante Delgado vaticina el triunfo de 
Morena en la elección federal. “La Coalición Va por 
México es la oposición que querías y necesitabas. Una 
oposición construida por los partidos que la gente ale-
jó del poder. Una oposición por la que los mexicanos 
conscientes no van a votar. Una oposición con la que 
pretendes seguir siendo el amo y señor del Congre-
so”. No han entendido que la única alternativa para 
detener tu obsesión autoritaria es la reivindicación 
ciudadana”. 

Fuerza por México

>Fuego Cruzado<
Me preocupa que el Presidente gaste tanto 
tiempo y energía, preocupado en debatir 
todos los días con columnistas e intelectuales 
orgánicos o no, cuando hay tanto por hacer 
y tan poco tiempo (…) El país es mucho 
más basto y hay problemas infinitamente 
más urgentes que enterarnos de lo que el 
Presidente piensa de Loret el día anterior”.

Hoy tan obsesionado que está López Obrador 
en hacer historia (…) No va a ser el mejor 
Presidente pero si el más caro: lo poco que 
había ya lo destruyó, lo que está inventando 
no funciona y lo que ya echó a andar, nació 
corrupto…el Presidente más caro de la 
historia”.

JORGE ZEPEDA PATERSON/
DIRECTOR DE SIN EMBARGO

CARLOS LORET DE MOLA/
PERIODISTA

“ES UN COMPLOT’’

LUCHAS SOCIALES
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TARDADITOS 
Prácticamente con cuatro años de retraso, Jalisco hace su aportación legislativa en la 
materia, luego de que desde el 17 de noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Des-
aparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

DOS PASOS DE TRES
Después de aprobadas estas dos primeras leyes que tienen que ver con la colaboración 
del Poder Legislativo, para atender el grave problema de los desaparecidos, en opinión 
del diputado presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y Pueblos 
Originarios, Jorge González, está en la cancha del Poder Ejecutivo.

¿Y EL PRESUPUESTO?
“Esto habrá de repercutir en temas presupuestales (…) porque esto habrá de implicar 
la necesidad de contratar a lo mejor, más agentes del Ministerio Público, posiblemente 
más policías investigadores para la Fiscalía, más peritos para el Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, ampliar las instalaciones o los espacios físicos del ismo IJCF”, 
señala el diputado Jorge González Arana.

REPARACIÓN DEL DAÑO
Sobre la parte fundamental de la faltante Ley de Víctimas, el legislador admitió que 
la parte medular tiene que ver con la reparación del daño. “Sabemos que eso sí ya va 
a repercutir de manera directa en el tema de los recursos económicos, que ese es el 
fondo del asunto. 

DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE LA FEDERAL:
JALISCO ESTRENARÁ POR FIN 
NUEVA LEY DE DESAPARECIDOS

>QUEDA PENDIENTE LA REPARACIÓN DEL DAÑO A VÍCTIMAS

Por Mario Ávila

El grave y creciente 
problema de las 
personas desapa-
recidas en Jalisco, 

fue atendido a medias por 
el Poder Legislativo, luego 
de que en los últimos días se 
aprobaron dos nuevas leyes 
de carácter protocolario, la 
Ley de Declaración de Au-
sencia y la Ley de Personas 
Desaparecidas, dejando 
pendiente solo la que tiene 
que ver con el presupuesto, 
con recursos públicos para 
el pago de la reparación 
del daño, es decir la Ley de 
Víctimas.

Prácticamente con cua-
tro años de retraso, Jalisco 
hace su aportación legis-
lativa en la materia, luego 
de que desde el 17 de no-
viembre del 2017 se publi-
có en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General 
en Materia de Desapari-
ción Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de 
Personas.

La adaptación estatal a 
este proceso jurídico había 
quedado pendiente desde 
la legislatura anterior y por 
ello además de tener como 
marco reglamentario la le-
gislación federal, los dipu-
tados de la LXII Legislatura 
local, tuvieron que echar 
mano de iniciativas que se 
habían presentado en el pa-
sado, como la que la diputa-
da María del Refugio Ruiz 
Moreno había presentado el 
10 de octubre del 2017, una 
iniciativa titulada Ley para 
Prevenir, Investigar Sancio-
nar y Reparar la Desapari-
ción Forzada de Personas y 
la Desaparición de Personas 
Cometida por Particulares 
en el Estado de Jalisco.

A este trabajo de aná-
lisis se sumaron los docu-
mentos que el titular del 
Poder Ejecutivo presentó en 

La indiferencia y apatía gubernamental ha sido el sino de las autoridades en la búsqueda de los miles de desaparecidos. Hay 
un nuevo marco jurídico en la materia, habrá que ver ahora si hay voluntad del Ejecutivo, obligado a generar un presupuesto 
para que esto camine.

En la sesión del pleno donde se aprobó la creación de esta ley, el legislador Jorge Eduardo González Arana, dijo: “Esta ley es 
la columna vertebral de uno de los problemas que aqueja al país, en Jalisco todos necesitamos de todos para salir adelante. 
Y el gobierno está haciendo su parte para tener un mejor Estado”.

DAN LUZ VERDE A DOS LEYES PARA DESAPARECIDOS

de desaparecidos con un total de 11 mil 269 casos, por lo 
que pidió atender a los familiares de las víctimas con mayor 
sensibilidad y eficacia. 

La diputada Mariana Fernández Ramírez se pronunció 
a favor de dar apoyos a los familiares directos de policías 
desaparecidos y aseveró: “cuando un policía desaparece en 
el estado, es despedido de su dependencia porque se da por 
entendido que abandonó el trabajo, al día de hoy hay 60 
elementos desaparecidos y las familias no han recibido un 
solo peso, queremos más meses de sueldo para servidores 
públicos a cargo de la seguridad, hoy damos una luz de es-
peranza a las familias de estos servidores”.

En su turno la legisladora Priscilla Franco Barba, hizo 
lo propio y destacó las bondades de la recién aprobada nor-
ma, la cual señaló fue realizada bajo un “fructuoso ejercicio 
de parlamento abierto”; agregó que: “la esencia de la ley es 
proteger el patrimonio de la persona que desaparece”.

Finalmente, el diputado Jorge Eduardo González Arana 
en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos y Pueblos Originarios, agradeció la participación de 
colectivos y organismos gubernamentales en la redacción 
de la misma.

LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS
También con la aprobación unánime del pleno, recibió 

el visto bueno la nueva Ley de Personas Desaparecidas de 
Estado de Jalisco, que consta de 126 artículos, 21 artículos 
transitorios y 4 capítulos en los que se habla de la imple-
mentación del programa nacional de búsqueda, del pro-
grama nacional de exhumaciones e identificación forense, 
de los derechos de las víctimas, de las medidas de ayuda, 
asistencia, atención y reparación integral, así como de las 
disposiciones generales, de la programación, de la capacita-
ción y de las responsabilidades administrativas.

El objetivo de la nueva legislación fue establecer un Sis-
tema Estatal de Búsqueda que coordine las acciones entre 
los poderes y organismos públicos estatales; participación 
activa de los familiares en el proceso de investigación; 
esclarecimiento de hechos y presunción de la vida son al-
gunas de las nuevas disposiciones que contiene la Ley de 
Personas Desaparecidas de la entidad.

Además, esta nueva disposición establece la creación de 
una Comisión de Búsqueda que impulsará operativos para 
encontrar a las personas no localizadas; homologación de 
protocolos de investigación; se prohíbe la destrucción de 
cadáveres no identificados o la disposición de sus pertenen-
cias y se instruye al Instituto Jalisciense de Ciencias Fo-
renses elaborar un registro del lugar donde sean colocados 
dichos restos humanos.

En la sesión del pleno donde se aprobó la creación de 
esta ley, el legislador Jorge Eduardo González Arana, dijo: 
“Esta ley es la columna vertebral de uno de los problemas 
que aqueja al país, en Jalisco todos necesitamos de todos 
para salir adelante. Y el gobierno está haciendo su parte 
para tener un mejor Estado”.

De igual manera, la diputada Priscilla Franco Barba, 
hizo lo propio y destacó el ejercicio de parlamento abierto 
“lo que propició avanzar en la inclusión de los derechos de 
la víctima, la verdad y la reparación del daño”.

Durante su intervención la legisladora Erika Pérez Gar-
cía, exclamó “sin las familias no”, posteriormente, reco-
noció las aportaciones de las madres involucradas en las 
mesas de trabajo para la redacción de la ley”. Por su parte, 
el diputado Edgar Enrique Velázquez González, expuso que 
“no deberíamos tener en el país una ley de desaparecidos 
porque no debería desaparecer nadie, se debe buscar que la 
ruta no sea tener más leyes, sino que no haya ningún fami-
liar desaparecido”.

Para concluir, la legisladora Sofía Berenice García 
Mosqueda, refirió que Jalisco es la entidad con el mayor 
número de personas desaparecidas, e hizo un llamado para 
“erradicar este cáncer, para que ninguna familia tenga que 
padecer la zozobra de no saber dónde se encuentran sus se-
res queridos”; a lo anterior se sumó la diputada Elizabeth 
Alcaraz Virgen, José de Jesús Hurtado Torres y Oscar Artu-
ro Herrera Estrada, quienes celebraron la aprobación de la 
nueva normatividad bajo la consigna de “las desaparecidas 
y desaparecidos nos faltan a todos”.

LA TERCERA LEY SERÁ CLAVE
Sobre la tercera y última ley de este paquete de nor-

matividad planteado en esta LXII Legislatura para atender 

el grave problema de la desaparición forzada, el diputado 
presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Hu-
manos y Pueblos Originarios, Jorge Eduardo González Ara-
na, admitió: “Falta la última ley que es la de víctimas, pero 
los dos primeros pasos importantes ya se dieron, primero 
la declaración de ausencia que va eslabonada con esta de 
desaparecidos y la que falta es la de víctimas que esperemos 
que si no en cuestión de semanas, aunque sea en medio del 
proceso electoral, ojalá y haya las condiciones para que en 
el inter, ojalá y el tema electoral no obstruya el trabajo de 
esta última ley”.

Pero sí -reconoció-, ya teníamos dos años en deuda con 
los jaliscienses con estos temas, puesto que aunque ya exis-
tía una ley general, no se aterrizaba del todo, especialmente 
en el tema de búsqueda, de la investigación, de dar certeza 
a los familiares de los desaparecidos, que la autoridad debe 
hacer lo correcto.

Detalló que con la Ley de Declaración de Ausencia, se 
trata de dar certeza a los familiares en los temas jurídicos, 
donde no dejan desprotegidas a las familias en el caso de 
que el jefe de familia esté desaparecido “y protegemos un 
poco más a las familias, ya se establecen protocolos muy 
claros en la búsqueda, en qué papel juegan de manera di-
recta los familiares de las personas desaparecidas y también 
las sanciones que puede haber para los funcionaros que no 
hagan bien su trabajo, lo mismo en la Fiscalía, en Ciencias 
Forenses o en cualquier otra área, como podría ser ahora el 
municipio, que ya también se involucra  de manera directa y 
se convierte en un coadyuvante en la búsqueda de personas 
desaparecidas. Con esto damos un paso importante y espe-
ramos que al Ejecutivo le sea de gran utilidad para dar los 
resultados que los jaliscienses se merecen”.

Reconoció así mismo que una de las peticiones que de 
manera puntual hicieron los miembros de las organizacio-
nes civiles de desaparecidos, que fue de los colectivos y de 
los familiares, “se refería a que se iniciara de inmediato la 
búsqueda, ya que anteriormente se tenía que pasar un lapso 
de 72 horas para que se pudiera iniciar una investigación y 
ahora el trabajo es de manera inmediata y con la precisión 
de que ahora no necesariamente debe ser un familiar di-
recto debe presentar la denuncia, sino que ahora cualquier 
persona que se sea conocido, que tenga la información y 
que tenga la certeza de que está desaparecida la persona, se 
puede levantar la denuncia. Este es un buen primer paso, 
que sea la denuncia recibida de manera inmediata y que la 
búsqueda también sea de la misma manera.

“La otra parte es la que se incluye de manera directa a 
los familiares dentro del Consejo de la Comisión de Bús-
queda, donde ellos ya están actuando de manera directa 
involucrándose en los temas de las búsquedas, en la inves-
tigación y en cualquier momento cualquier familiar pudie-
ra solicitar cualquier tipo de información a cualquier ente 
público y la autoridad está obligada a dar esa información. 
Creo que esa es una parte importante que le da certeza y 
de que la autoridad está haciendo lo conducente y se está 
dirigiendo de manera correcta.

“Otra parte novedosa es que el municipio ya se invo-
lucra en el tema de la búsqueda y la investigación, porque 
anteriormente el municipio se lavaba las manos, con el ar-
gumento de que se trataba con la denuncia, ya de un asunto 
del ámbito de la Fiscalía, que le correspondía a otra instan-
cia y que ellos ya nada tenían que ver en eso. Ahora ya con 
esta ley, incluso algunos municipios ya anticipándose a lo 
que ocurriría, han constituido su comisión edilicia en estos 
temas y la propuesta es que todos los gobiernos municipales 
de Jalisco pueda crear su comisión puesto que ya es una 
obligación actuar en estos temas en calidad de coadyuvan-
tes, proporcionando información, facilitar la comunicación, 
etcétera, aunque se sabe que no recae directamente la res-
ponsabilidad en ellos, pero sí están ahora obligados a parti-
cipar en temas de búsqueda y de investigación”, explicó el 
legislador de la bancada del PAN, Jorge Eduardo González 
Arana.

SOFÍA GARCÍA 
MOSQUEDA/

DIPUTADA DE LA 
BANCADA DEL PRI

Durante muchos 
años las familias 
de los desapare-
cidos en Jalisco 
han enfrentado 
la  indiferencia 
de las autori-
dades y de la 
sociedad, parece 
que la empatía y 
solidaridad llega 
cuando viven 
en carne propia 
la tragedia de 
perder a un ser 
querido”.

tres iniciativas diferentes y la que el 21 de junio del 2018 el 
diputado Salvador Caro Cabrera, presentó mediante la de-
nominada iniciativa de Ley Estatal de Desaparición Forza-
da de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

A estos trabajos habrá que reconocer la manera inten-
sa en la que se sumaron los miembros de los colectivos 
de familias de personas desaparecidas, como es el caso de 
FUNDEJ y Por Amor a Ellas, que acompañaron de manera 
constante la elaboración del proyecto, asistiendo a todas las 
reuniones de trabajo y los foros, celebradas de manera pre-
sencial, lo mismo que a las reuniones efectuadas de manera 
virtual, en tiempos de la pandemia del virus SARS-CoV-2.

La Ley para la Declaración de Especial de Ausencia por 
Desaparición de Personas en el Estado de Jalisco, consta de 
33 artículos, 8 transitorios y uno de los principios plasma-
dos en ella, en especial en el artículo cuarto de la ley, habla 
de la buena fe, la celeridad, enfoque diferencial y especiali-
zado, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, 
interés superior de la niñez, máxima protección y perspecti-
va de género, Pero resalta el tema de la presunción de vida, 
en donde se deja en claro: “En las acciones, mecanismos y 
procedimientos para la emisión de la Declaración Especial 
de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedi-
miento, deben presumir que la persona desaparecida está 

con vida”.
La nueva ley habla de la reducción del tiempo para ini-

ciar el procedimiento de Declaración de Ausencia, protec-
ción al patrimonio, radicación de juicios en el lugar donde 
sea más conveniente para los familiares, esclarecimiento de 
hechos y presunción de la vida.

Además de regular quienes serán los sujetos encargados 
de pedir la declaratoria, entre los que están los familiares 
directos, las personas que tengan relación afectiva inmedia-
ta con la víctima, el representante legal y la Procuraduría 
Social, también obliga a la Comisión de Búsqueda iniciar 
la localización de la persona con los datos que las personas 
legitimadas proporcionen sin que sea obligatorio un reporte 
previo, siempre y cuando el interesado declare de buena fe 
y prevea medidas cautelares y de protección para las vícti-
mas, entre otras.

En el uso de la voz, la legisladora Sofía Berenice García 
Mosqueda dijo que: “durante muchos años las familias de 
los desaparecidos en Jalisco han enfrentado la  indiferencia 
de las autoridades y de la sociedad, parece que la empatía y 
solidaridad llega cuando viven en carne propia la tragedia 
de perder a un ser querido”; hoy venció la solidaridad y 
responsabilidad social de este Pleno”, y añadió que hasta el 
8 de diciembre del 2020 la entidad tenía el mayor número 



[Semana del 1 al 7 Marzo de 2021] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
9

[Semana del 1 al 7 Marzo de 2021] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
8

‘EL REBOTE’
“En 2019 crecimos 0.1 por ciento negativo, es un pequeño decrecimiento, en 2020 caí-
mos 8.5 y en 2021 hay expectativas razonables que vamos a tener un número positivo. 
Qué quiere decir un número positivo después de una caída fuerte, los humoristas dicen 
que aguas con confundir el rebote que es señal de vitalidad con el rebote que hace un 
objeto muerto que cae y pega contra la banqueta”.

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
“Si la vacunación funciona más o menos a partir del segundo semestre y de manera 
más definitiva en el último trimestre tendríamos una recuperación robusta en cuestio-
nes como el turismo o espectáculos. El turismo genera 9 por ciento del PIB y en estados 
como Jalisco es todavía más alto, pero no toda la recuperación del consumo tendrá que 
ver con vacunación”.

EL ALIMENTARIO, SECTOR ROBUSTO
“En el decrecimiento tuvimos en Jalisco a un sector que mantiene un desempeño so-
bresaliente y es el sector agroalimentario. Uno de los pocos sectores de la economía 
nacional que trae buenos números, que no ha dejado de crecer, tiene que ver con agri-
cultura de exportación, productos de alto valor agregado, hortalizas, legumbres, algu-
nas frutas y también la industria alimenticia”.

EL PACTO FISCAL AGOTADO
“El pacto fiscal se agotó en la medida que se agotó el petróleo, todo mundo vivía del pe-
tróleo y le hacía al cuento a la hora de recaudar, un nuevo pacto fiscal debería implicar 
no solo cómo gastar sino cómo recaudar. Hay muchos estudios, me llama la atención en 
este nuevo pacto fiscal la poca presencia que tienen los alcaldes, mucho del esfuerzo 
fiscal en países desarrollados se hacen a nivel municipal”.

SI LA VACUNACIÓN FUNCIONA:
EN EL SEGUNDO SEMESTRE EMPEZARÍA 
EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

>“LA ECONOMÍA EN MÉXICO: HOY Y EL FUTURO CERCANO”

Por Diego Morales

“Si la vacunación fun-
ciona más o menos 
a partir del segundo 
semestre y de manera 

más definitiva en el último 
trimestre, tendremos una 
recuperación robusta en 
cuestiones como el turismo 
o espectáculos”, visualiza 
el Director General Edito-
rial de El Economista, Luis 
Miguel González Márquez 
Márquez al hablar sobre el 
contexto económico que se 
vive en el país en la ponen-
cia “La Economía en Méxi-
co: hoy y el futuro cercano”, 
organizada por el Consejo 
Ciudadano 100 por Jalisco.

Dijo que si bien el turis-
mo genera el 9% del PIB y 
en estados como Jalisco es 
todavía más alto, pero no 
toda la recuperación tiene 
que ver con la vacunación, 
ya que hay un elemento que 
se llama confianza, cómo 
ven los consumidores el fu-
turo y si se animarán a hacer 
gastos en compra de bienes 
duraderos como electrodo-
mésticos grandes, coches y 
casas.  

“Es importante saber 
medir los números, pero es 
más importante entender 
que detrás de cada cifra hay 
algo cualitativo que desta-
car”, añadió.

Para el Director General 
Editorial de “El Economis-
ta”, después del decreci-
miento que se tuvo en años 
anteriores y la expectativa 
de que en 2021 se tengan 
números positivos en cues-
tión de crecimiento, es im-
portante no confundir este 
rebote entre un objeto con 
señal de vitalidad a uno 
que cae muerto y pega en la 
banqueta.

“En 2019 crecimos 0.1 
por ciento negativo, es un 
pequeño decrecimiento, en 
2020 caímos 8.5 y en 2021 
hay expectativas razonables 
que vamos a tener un núme-

El Director General Editorial de El Economista, Luis Miguel González Márquez ante el Consejo Ciudadano 100 por Jalisco 
presentó un análisis sobre el futuro de la economía en México y los factores que podrían incidir en su comportamiento.

El sector agroalimentario, uno de los fuertes pilares de Jalisco, siguió creciendo a pesar de la pandemia, destacó Luis Miguel 
González Márquez.

ro positivo. Qué quiere decir un número positivo después 
de una caída fuerte, los humoristas dicen que aguas con 
confundir el rebote que es señal de vitalidad con el rebote 
que hace un objeto muerto que cae y pega contra la ban-
queta. Es muy fácil registrar un número positivo para 2021 
porque el referente es un año de caída brutal. Para que pu-
diéramos hablar de crecimiento, que funcionó, tendríamos 
que decir menos de 5 por ciento no necesariamente es un 
indicador de salud”.

Bajo esta premisa, el periodista especializado en eco-
nomía indicó que es importante saber medir, pero es más 
importante no quedarse solamente con los números, sino en 
lo cualitativo que entrega cada situación.

“Es importante saber medir, pero más importante que 
eso es no quedarse con los números. Detrás de cada núme-
ro hay algo cualitativo que vale la pena destacar. México 
lleva prácticamente seis trimestres consecutivos de decre-
cimiento, que es una palabra que puede expresar mucho o 
poco, pero lo que genera es una especie de ánimo social. 
Cuando una economía crece por un periodo largo empieza a 
haber optimismo ambiente que invita a tomar riesgos, pero 
también tiene efectos multiplicadores en otras áreas de la 
sociedad”. 

EL SECTOR ALIMENTARIO EN CRECIMIENTO
Uno de los sectores que se han mantenido en constante 

crecimiento y han sido sobresalientes, sobre todo en regio-
nes como Jalisco, es el agroalimentario, que a pesar de la 
pandemia y los cambios de gobierno ha ido a la alza, por 
lo cual González Márquez explicó las razones que generan 
esta inercia positiva.

“En el decrecimiento tuvimos en Jalisco a un sector que 
mantiene un desempeño sobresaliente y es el sector agroali-
mentario. Uno de los pocos sectores de la economía nacio-
nal que trae buenos números, que no ha dejado de crecer, 
tiene que ver con agricultura de exportación, productos de 
alto valor agregado, hortalizas, legumbres, algunas frutas y 
también la industria alimenticia. Es por la importancia de la 
demanda de Estados Unidos, la novedad es Jalisco que se 
convirtió en un competidor fuerte en aguacate. Pero la otra 
parte por la cual el sector agroalimentario funciona bien en 
tiempos de crisis, es que cuando la gente revisa su consumo 
puede reducir la ropa, las salidas, en ese contexto, la comida 
se volvió un bien que la gente no redujo su gasto, contrasta-
do con sectores donde los consumos pasaron a cero”.

A la vez, Luis Miguel González Márquez manifestó en 
charla virtual que actualmente se están viviendo cambios 
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en lo social relacionados con el cambio tecnológico y que 
quienes se integren más rápido a esta transición tendrán me-
nos efectos negativos en cuestión de economía.

“Estamos viviendo un cambio en lo social, se expresa 
con el cambio tecnológico, con los nuevos usos y costum-
bres, en cualquier caso hay que llamar la atención que el 
cambio no ha terminado, está en proceso. Estamos viviendo 
un proceso enorme de cambio, es el fin de una época, el 
principio de otra. No es solo desde la economía decir que 
vamos a crecer en porcentajes, es dónde vamos a crecer, 
qué sectores van a producir el crecimiento, cuáles sectores 
o actividades a los que estábamos acostumbrados como for-
ma de vida no tienen mucho tiempo por delante”.

FACTORES DE RECUPERACIÓN
Para que se considere como positivo el crecimiento en 

el país se debe llegar mínimo al 5 por ciento en positivo, 
aseveró González Márquez y para que esto suceda se deben 
tener en cuenta ciertos factores que influyan positivamen-
te, como lo es la vacunación contra el COVID19, que per-
mitiría que sectores importantes como el turismo recobren 
fuerza en el país.

“Si la vacunación funciona más o menos a partir del 
segundo semestre y de manera más definitiva en el último 
trimestre tendríamos una recuperación robusta en cuestio-
nes como el turismo o espectáculos. El turismo genera 9 
por ciento del PIB y en estados como Jalisco es todavía más 
alto, pero no toda la recuperación del consumo tendrá que 
ver con vacunación. Uno cosa es la confianza, cómo ven los 
consumidores el futuro y si se animarán a hacer gastos. El 
consumo de bienes duraderos expresa la confianza, como 
electrodomésticos grandes, coches, casas”.

De igual manera, el Director de “El Economista”, afir-
mó que la inversión pública está en niveles bajos a nivel 
nacional, aunado al clima empresarial complicado que se 
vive en el país, pueden complicar en parte la meta del 5 por 
ciento de crecimiento en 2021.

“En la inversión pública está en niveles bajos, tiene que 
ver con capacidad fiscal del estado, o tiene que ver con la 
capacidad o incapacidad de realizar proyectos. La curva de 
aprendizaje del gobierno federal ha sido larguísima. La in-
versión pública no es un factor con el que podamos contar 
para la recuperación. Tenemos inversión privada, hay mu-
cho nerviosismo en los empresarios, en parte porque algu-
nas de las reformas no terminan de ser interpretadas como 
un paso adelante, o las ven claramente como una agresión, 
tenemos un clima empresarial complicado”.

LAS ELECCIONES 2021
En cuanto al impacto que tendrán las elecciones de 

2021 en la economía en el país, Luis Miguel González 
Márquez indicó que pareciera que si MORENA mantiene 
una mayoría abrumadora en las cámaras algunos temas de 
recuperación económica serían más complicadas. También, 
destacó el papel que pueden jugar los gobiernos locales y 
los liderazgos emergentes que oxigenen la vida política en 
la república.

“Cuando vemos los pronósticos de los analistas, básica-
mente dicen que la gran fortaleza de México es la relación 
con Estados Unidos y que va a crecer. La gran debilidad 
de México tiene que ver con la calidad de las políticas pú-
blicas. Parecería que para lo económico el mejor resultado 
electoral es MORENA no mantenga la mayoría abrumado-
ra en el congreso, o si MORENA mantiene una mayoría 
abrumadora como la tiene ahora, algunos temas de recupe-
ración económica serán más complicados”.

LA ENTREVISTA
Como parte de la sección de preguntas y respuestas, el 

moderador del foro “La Economía en México: hoy y el fu-
turo cercano”, el periodista Gabriel Ibarra Bourjac, Director 
General del Semanario Conciencia Pública, hizo diversos 
cuestionamientos a Luis Miguel González Márquez, los 
cuales se muestran a continuación:

El presidente ha dicho que no va a endeudar al país, 
comparándolo con el FOBAPROA. En esta situación 
que se vive con la pandemia, ¿se justificaría un crédito 
para apoyar al sector productivo?

“Creo que el gobierno tiene razón en tener presente lo 
que fue el FOBAPROA, que cumplió una cosa bien, evitó 
que quebrara el sistema bancario en el 95-96, muchas cosas 
las hizo mal, la más relevante fue no ser capaz de distinguir 
entre el rescate a las empresas y a los empresarios. Esto mis-
mo ha pasado en otros países, en 2008 en Estados Unidos 
una de las grandes críticas populistas fue que buena parte de 
la lluvia de dólares salvó a los banqueros de Wall Street. El 
gran reto es tener una política de rescate que no transfiera 
recursos públicos a los más ricos. Para mí lo más relevante, 
es que no ha habido programas de apoyo para PYMES. Mé-
xico debería tomar la opción, no necesariamente de créditos 
de ir a endeudarte, muchas veces son créditos de garantía, 
mucho más enfocado en pequeñas empresas, que están pa-
sándola muy mal. Sí se justifica un endeudamiento, creo 
que tenemos suficiente experiencia por otras crisis para no 
meter la pata, con un programa de apoyos públicos donde 
la prioridad sea preservar fuentes de trabajo y empresas que 
generen riqueza y no para que alguien se lleve el dinero a 
otro país”.

Respecto a la reforma eléctrica, hay un debate entre 
energías limpias y sucias. México tiene una riqueza con 
el petróleo. ¿Cuánto tiempo quedará al país para explo-
tar estas energías?

“Nadie sabe cuántos años le quedan al petróleo, todos 
los pronósticos han fallado en el sentido de que si revisa-
mos, cada equis tiempo se pronostica el final. Hay que ver 
que estos años, que el ritmo de cambio de tecnología en las 
energías limpias se ha acelerado, es más barato producir la 
energía eléctrica con energía solar o eólica que con hidro-
carburos, es un hecho. Hace 10 años un proyecto de energía 
renovable requería un subsidio para emparejar los costos 
respecto a energías sucias, ya no se necesita un subsidio, lo 
que se necesita es que no le estorben. Algunos de los sec-
tores consumidores intensos del petróleo están anunciando 
planes para acelerar su ritmo de cambio, la automotriz, to-
das en el mundo han ido recorriendo su calendario, ahora ya 
se habla que para 2030 no serán vehículos de combustión 
interna. Estas migraciones generarán presión sobre el sector 
eléctrico, lo que me preocupa con la reforma eléctrica es 
que toman decisiones a partir de una fotografía y no con una 
película. Lo que decide el congreso es que el sector eléctri-
co crecerá al ritmo que la CFE pueda moverse”.

EFICIENTE RECAUDACIÓN FISCAL
Para el presidente los programas sociales son priori-

tarios, ¿qué tan eficiente ha sido el gobierno federal con 

su recaudación? 
“La recaudación ha funcionado sorprendentemente 

bien, tiene que ver con que antes funcionaba sorprenden-
temente mal, México tiene uno de los niveles de recauda-
ción más bajos de América Latina, eso tiene que ver con los 
recursos petroleros, mientras hubo petróleo abundante, no 
tenías razones para preocuparte y seguir a nadie. Conforme 
PEMEX se va debilitando, necesitas tener una estrategia re-
caudatoria, eso sí ha mejorado, es de las cosas que ha hecho 
mejor la 4T respecto al sexenio pasado. En política social, 
en una crisis es importante que haya política social, tienes 
que atender grupos vulnerables, los de toda la vida y los 
nuevos. 

Y hay quien tiene sus temores de que podrían ser 
tocadas las reservas del Banco de México, ¿esto es po-
sible?

“Con la forma en que están las reglas del juego no, pero 
podría haber una reforma que le daría permiso. Tengo la im-
presión, que a diferencia de otras instituciones, las personas 
que desde la 4T llegaron a la junta de gobierno del Banco 
Central han demostrado institucionalidad. Por lo pronto no 
diría que en la lista de preocupaciones está qué pasará con 
el Banco de México”.

REVISAR EL PACTO FISCAL
En Jalisco se ha dado el debate de la revisión del pac-

to fiscal. ¿Ves factible una independencia y se pueda crear 
un sistema recaudatoria estatal que se separe del sistema 
federal?

“Lo veo más como una maniobra política que como una 
estrategia que busque llegar a una especie de nuevo mons-
truo fiscal jalisciense. Lo que sí es relevante, es que tene-
mos un pacto fiscal que fue diseñado para otra época y en 
otras circunstancias, el pacto fiscal se agotó en la medida 
que se agotó el petróleo, todo mundo vivía del petróleo y le 
hacía al cuento a la hora de recaudar, un nuevo pacto fiscal 
debería implicar no solo cómo gastar sino cómo recaudar. 
Hay muchos estudios, me llama la atención en este nuevo 
pacto fiscal la poca presencia que tienen los alcaldes, mu-
cho del esfuerzo fiscal en países desarrollados se hacen a 
nivel municipal, no hay estudios sobre fiscalización en Mé-
xico sobre lo mal que se cobra el predial en México, es el 
impuesto más lógico de cobrar, es fácil de localizar, fácil de 
medirlo. Entiendo que el gobernador Alfaro entiende que lo 
fiscal es un tema sensible en Jalisco y en lo federal, mueve 
sus fichas, pero mi impresión es que no trae un plan en se-
rio, y me parece que constitucionalmente no puede”, indicó.

LUIS MIGUEL 
GONZÁLEZ 
MÁRQUEZ/
DIRECTOR 
GENERAL 

EDITORIAL 
DE EL 

ECONOMISTA

Estamos vivien-
do un cambio 
en lo social, se 
expresa con el 
cambio tecno-
lógico, con los 
nuevos usos y 
costumbres, en 
cualquier caso 
hay que llamar 
la atención que 
el cambio no ha 
terminado, está 
en proceso. Es-
tamos viviendo 
un proceso enor-
me de cambio, 
es el fin de una 
época, el princi-
pio de otra”.
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UN PERIODISTA RESPETADO
“Invité a un periodista reconocido de nuestro estado, un ciudadano ejemplar, respetado, 
con amplia trayectoria en temas de comunicación y conciencia sobre la responsabili-
dad que todos tenemos. Le pedí a Enrique Toussaint y acepró la invitación a coordinar 
la instancia ciudadana en defensa de nuestro estado, una discusión que garantice que 
el Pacto Fiscal y todo lo que implica sea una discusión que este ajena al proceso elec-
toral”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

NI TAN PLURAL NI CIUDADANA
Otro de los acuerdos que llama la atención es el de “se resaltó la importancia de la par-
ticipación de la academia y de la sociedad civil”, sin embargo, el testimonio en redes 
sociales de tres investigadores que fueron invitados y des invitados una vez que no 
estuvieron de acuerdo con el manejo político que estaba dando el Gobernador al tema.

ACUERDO DE LA PRIMERA 
REUNIÓN DE LA MESA

CONTRA SÍ GOBERNADOR
A mí me buscó @EFToussain, hablamos por teléfono el 16 de noviembre, me dijo que 
le interesaba que estuviera, le conté por qué me preocupaba que la mesa fuera una 
simulación del gobernador @EnriqueAlfaroR, me dijo que me buscaría de nuevo... y 
nunca lo hizo.
Hicieron la mesa sin las voces de sociedad civil que iban a plantear un desafío y con-
trapeso al “sí, gobernador”.

CARLOS BROWN/ 
ACADÉMICO

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
“También fui invitado a la mesa, pero al ver el manejo electoral que el gobernador está 
haciendo del tema, propuse aplazar la discusión hasta después de las elecciones, para 
no desvirtuar, con un pleito entre partidos, una necesaria discusión sobre lo fiscal”.

HÉCTOR CASTAÑÓN/
ACADÉMICO

REVISIÓN DEL PACTO FISCAL ENTRE 
LA IMPOSICIÓN Y LA OPACIDAD 

>ACADÉMICOS ALERTARON DEL USO ELECTORERO 

Por Daniel Emilio Pacheco

“Un convenio expre-
sa la voluntad de las 
partes y nosotros 
no podemos seguir 

aceptando términos im-
puestos sin consultarnos. 
Ese es el propósito de la 
iniciativa que presento el 
día de hoy ante el Congreso 
del Estado... Queremos que 
el Gobierno Federal deje de 
quitarnos lo que nos corres-
ponde. 

Queremos que lo que se 
genere en Jalisco garantice 
que nuestro estado cuente 
con los recursos para aten-
der sus problemas y sus re-
tos antes que para cumplir 
los caprichos del centro. 
Queremos que la decisión 
sobre si firmamos un con-
venio de coordinación fiscal 
o no, se tome a partir de un 
análisis objetivo y de una 
revisión periódica de sus 
términos. Queremos estar 
preparados para tomar las 
atribuciones fiscales que 
nos da la constitución en 
caso de que la Federación 
decida ignorar los plantea-
mientos que se hagan en la 
defensa de Jalisco”, dijo el 
gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro el lunes 22 de 
febrero, en la presentación 
de su iniciativa para revisar 
y actualizar a fondo el Pacto 
Fiscal, para según él, seguir 
“defendiendo a Jalisco”.

Utilizando como es cos-
tumbre sus redes sociales 
para no ser cuestionado, 
el Gobernador de Jalisco 
dijo que, la iniciativa no 
se discutirá hasta agotar el 
procedimiento de consulta 
ciudadana que esta misma 
semana se solicitará al IEP-
CJ, como lo sugirió la mesa 
“Nuevo Pacto: Equidad y 
Solidaridad Fiscal”.

Y tal vez el fondo del 
tema de la revisión del Pac-
to Fiscal no sea malo, el 
problema es la forma en que 
se llega a esta discusión.

Para empezar, la revi-
sión del Pacto Fiscal no es 

una demanda popular, no es algo que al ciudadano de a 
pie le preocupe en este momento, no hay otro Estado en 
la nación que esté ocupado del tema; Jalisco entra en esta 
discusión el 6 de diciembre, durante el segundo informe de 
gobierno de Enrique Alfaro, quien dedicó una parte de su 
discurso a pedir a los diputados del Congreso local discutir 
la permanencia de Jalisco en el Pacto Fiscal, acrecentando 
con ello la discrepancia que mantiene por dinero con el Go-
bierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el 13 de noviembre, luego que se aprobara el pre-
supuesto federal, Enrique Alfaro dio a conocer lo que se se-
ría la “mesa de consulta sobre la permanencia de Jalisco en 
el Pacto Fiscal”, y anuncia: “Invité a un periodista reconoci-
do de nuestro estado, un ciudadano ejemplar, respetado, con 
amplia trayectoria en temas de comunicación y conciencia 
sobre la responsabilidad que todos tenemos. Le pedí a Enri-
que Toussaint y acepró la invitación a coordinar la instancia 
ciudadana en defensa de nuestro estado, una discusión que 
garantice que el Pacto Fiscal y todo lo que implica sea una 
discusión que este ajena al proceso electoral”.

Enrique Toussaint habló del tipo de mesa que coordina-
ría y aseguró sería paritaria, plural con académicos, empre-
sarios y organizaciones de la sociedad civil, y agregó: “¿Y 
por qué acepté? Porque el Pacto Fiscal es un concepto que 
no entendemos muy bien pero si lo bajamos a la práctica 
significa, inversión en escuelas, hospitales, que los jóvenes 
en Jalisco tengan acceso a educación, parques, calles, apo-
yo a pequeñas y medianas empresas tiene que ver con el 

margen de maniobra que tiene el gobierno para invertir, por 
lo tanto una de las principales tareas que vamos a tener es 
decirle a las y los jaliscienses por qué es importante el Pacto 
Fiscal y por qué es importante que se involucren”.

En ese video, por las redes sociales del gobernador, se 
habló del compromiso de respetar el carácter ciudadano de 
la mesa y emprender una agenda de trabajo para vislumbrar 
las implicaciones jurídicas e informar a los ciudadanos los 
alcances del tema.

La anunciada “mesa de consulta sobre la permanencia 
de Jalisco en el Pacto Fiscal”, intentó cambiar su nombre 
a partir de la primera reunión, donde según la minuta de 
trabajo, los participantes fueron: 

Asistencia física: Almaraz Cázarez Lucía, Díaz Romo 
Cecilia, Hurtado González Javier, Merino Huerta Mauricio, 
Moreno Arellano Carlos Iván, Moreno Jaimes Carlos, Lazo 
Corvera Marisa,  Toussaint Orendáin Enrique, Villarreal 
Treviño Carmen. 

Asistencia virtual: Cruz Covarrubias Armando, García 
Hernández Isaura, Marván Laborde María.

Los acuerdos en esa ocasión fueron: Se eligió a Lucía 
Almaraz y a Enrique Toussaint como voceros del organis-
mo; se ratificó a Enrique Toussaint como coordinador del 
organismo; no hubo acuerdo sobre el nombre del organis-
mo; las y los integrantes del organismo lo harán a título per-
sonal y de forma honorífica; el organismo no tendrá un pro-
pósito partidista-electoral; el organismo no recibirá un solo 
centavo del Gobierno de Jalisco; el organismo financiará 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro presentó su iniciativa ante el Congreso del Estado para revisar y actualizar a fondo el 
Pacto Fiscal con la Federación.

En un video de duración de 15 minutos Enrique Alfaro presentó sus argumentos de por qué el Pacto Fiscal con la Federación 
debe ser revisado ante la inequidad existente, toda vez que Jalisco recibe una octava parte de lo que aporta.

PARA SEGUIR DEFENDIENDO A JALISCO…

sus trabajos con aportaciones de la sociedad civil y la IP; se 
acordó, como línea roja, que la pertenencia al Pacto Federal 
no está a discusión; no se acordó cuál sería el mecanismo de 
participación para incluir a la

ciudadanía en el proceso; el organismo no busca una 
discusión estrictamente fiscal, sino también de derechos, 
facultades, capacidades e instituciones; el organismo no es-
tableció vetos a ningún actor político: se acordó dialogar, 
eventualmente, con el poder Legislativo, el Judicial y el 
Ejecutivo; se resaltó la importancia de la participación de la 
academia y de la sociedad civil; se acordó la relevancia de 
crear recursos pedagógicos para convertir la discusión téc-
nica en una discusión social; se acordó que el organismo no 
suscribirá ni apoyará a ningún partido político o candidato 
x en las elecciones federales de 2021.

Es curiosos que los acuerdos a los que se llegó en esa 
primera reunión destacan el no acuerdo de “cuál sería el 
mecanismo de participación para incluir a la ciudadanía en 
el proceso”, siendo una mesa ciudadana, según el dicho del 
gobernador Enrique Alfaro.

Otro de los acuerdos que llama la atención es el de “se 
resaltó la importancia de la participación de la academia 
y de la sociedad civil”, sin embargo, el testimonio en re-
des sociales de tres investigadores que fueron invitados y 
des invitados una vez que no estuvieron de acuerdo con el 
manejo político que estaba dando el Gobernador al tema, 
muestra que, la “mesa de consulta sobre la permanencia de 
Jalisco en el Pacto Fiscal” convertida en “Jalisco decide: 
Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal”, no es tan plu-
ral y ciudadana:  

Carlos Brown twits del 26 de noviembre de 2020 en @
cabrowns: 

A mí me buscó @EFToussain, hablamos por teléfono 
el 16 de noviembre, me dijo que le interesaba que estuvie-
ra, le conté por qué me preocupaba que la mesa fuera una 
simulación del gobernador @EnriqueAlfaroR, me dijo que 
buscaría de nuevo... y nunca lo hizo.

Hicieron la mesa sin las voces de sociedad civil que 
iban a plantear un desafío y contrapeso al “sí, gobernador”.

Una mesa fiscal cuyos trabajos estarán financiados por 
empresarixs y universidades. Y lo presumen.

Héctor Castañón twits del 27 nov. 2020 en @hektanon 
También fui invitado a la mesa, pero al ver el manejo 

electoral que el gobernador está haciendo del tema, propuse 
aplazar la discusión hasta después de las elecciones, para 
no desvirtuar, con un pleito entre partidos, una necesaria 

discusión sobre lo fiscal.
Andres Barrios arenas twits del 27 de noviembre en la 

cuenta @huampoyotl
Platiqué sobre el tema con @EFToussaint y externé mis 

principales preocupaciones:
- Los tiempos: para antes del 31 de Dic era muy apresu-

rado, para después se utilizaría como botín político electo-
ral. Ya vimos la cuenta de @MovCiudadanoJal haciéndolo 
en días anteriores

- Es un tema complejo que requiere de mucho análisis y 
trabajo, el que se haga de manera honoraria excluye a mu-
chas y muchos que no contamos con los recursos necesarios 
para dejar de trabajar para aportar en una mesa tan ambicio-
sa, creando un espacio de privilegio.

- Es importante que la consulta se haga de acuerdo a 
lo que marca la ley, de manera que se garanticen recursos, 
tiempos de radio y televisión, y debates públicos que permi-
tan a la ciudadanía emitir un voto informado.

- Las voces de las regiones de Jalisco no se están toman-
do en cuenta, la entonces filtración de nombres sólo miraba 
hacia el AMG (y al parecer así quedó).

“Es hora de revisar y actualizar el pacto fiscal. Vamos 
a defender a Jalisco. Vamos a defender a México”, expresó 
Enrique Alfaro el lunes en su vídeo, pero no explicó que 
se llega esta determinación utilizando el membrete de una 
mesa que él bautizó como ciudadana, donde él escogió 
quien la coordinaría, donde el coordinador Enrique Tous-
saint ha escogido de forma muy a modo del interés del Go-
bierno de Jalisco a los integrantes de la mesa ahora llamada 
Jalisco decide: Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal”.

Por cierto, hasta hoy la opacidad con que se han mane-
jado varios de los integrantes de la mesa de Toussaint en 
cuanto al dinero que han recibido del Partido político Movi-
miento Ciudadano por concepto de asesorías y conferencias 
de capacitación incurren en conflictos de interés, sin olvidar 
que es el mismo comunicador quien ha recibido pago por 
sus servicios en Canal 7 Jalisco, usando unas facturas que 
no están a su nombre fiscal, todo esto en la administración 
de Enrique Alfaro.

Además de que los integrantes de la mesa decidieron no 
transparentar sus deliberaciones. Y solo hay dos muy bási-
cas minutas de trabajo en el sitio web https://jaliscodecide.
org/ 

No hay pues, ni la más mínima idea de cómo en cues-
tión de semanas del mes de enero de 2021 llegaron los in-
tegrantes de la mesa a una propuesta para el Gobernador 

ENRIQUIE ALFARO/
GOBERNADOR DE 

JALISCO

Un convenio ex-
presa la volun-
tad de las partes 
y nosotros no 
podemos seguir 
aceptando tér-
minos impuestos 
sin consultar-
nos. Ese es el 
propósito de la 
iniciativa que 
presento el día 
de hoy ante el 
Congreso del Es-
tado... Queremos 
que el Gobierno 
Federal deje de 
quitarnos lo que 
nos correspon-
de”. 

“JALISCO NO QUIERE 
ROMPER CON LA 
FEDERACIÓN”

La iniciativa se centra en normar el procedimiento 
para que Jalisco pueda celebrar, revisar o cancelar conve-
nios fiscales que beneficien al estado cada 6 años y busca 
que el estado cuente con un Sistema Tributario para que 
se encargue de que las personas físicas y morales con-
tribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. 
Jalisco no quiere romper con la Federación, sino tener 
un trato justO.

La iniciativa no se discutirá hasta agotar el procedi-
miento de consulta ciudadana que esta misma semana se 
solicitará al IEPCJ, como lo sugirió la mesa “Nuevo Pac-
to: Equidad y Solidaridad Fiscal”

Al evocar a Prisciliano Sánchez en la búsqueda de 
fomentar un desarrollo equitativo y reducir la brecha de 
desigualdad, el modelo de hace 200 años, particularmente 
en lo últimos 41, presenta un fracaso evidente, que decae 
en inequidad regional que no resuelve los problemas es-
tructurales de la nación por los cuales fue concebido

Alfaro recordó que Jalisco aporta casi el 8% del PIB 
del país y sólo recibe 0.96% del presupuesto federal

“Partiendo de los principios básicos de libertad y so-
beranía de nuestro estado, vamos a consultarle a los jalis-
cienses si están de acuerdo en que por lo menos cada seis 
años revisemos el Pacto Fiscal que norma las competencias 
fiscales de los estados, municipios y la federación. Vamos a 
preguntarles si están de acuerdo en que el Ejecutivo Estatal 
y el Congreso del Estado garanticen que en la relación fiscal 
con la federación defendamos los intereses de nuestro esta-
do. Vamos a consultarles si respaldan la idea de que, en caso 
de que a nuestro estado no le convengan los términos de la 
relación fiscal con la federación, Jalisco se retire del pacto 
fiscal”, adelantó Alfaro Ramírez.

 El Gobernador aclaró que esta propuesta no busca rom-
per con la Federación, sino conseguir un acuerdo justo para 
la entidad, ya que Jalisco es un estado que le aporta mucho 
a la Nación, un pilar fundamental de la economía y quie-
re seguir siéndolo. Además, agregó que el estado seguirá  
defendiendo siempre el principio de subsidariedad con los 
estados más pobres del país.

 Recordó que tan solo en 2021, el recorte presupuestal 
fue de 9 mil 200 millones de pesos reales respecto al año 
pasado y no hubo un sólo peso de apoyo para enfrentar la 
emergencia sanitaria. Además, dejó sin recursos a los mu-
nicipios de Jalisco para atender sus necesidades más apre-
miantes y se cancelaron programas y proyectos fundamen-
tales para atender temas como el desarrollo metropolitano o 
el fortalecimiento de las policías locales. También, agregó 
Alfaro Ramírez, se siguió ignorando la petición de la Uni-
versidad de Guadalajara de contar con el presupuesto para 
garantizar la educación de nuestros jóvenes.

 “La primera conclusión es que debe quedar establecido 
en nuestra constitución el procedimiento para revisar cada 
seis años los términos del convenio de coordinación fiscal. 
Jalisco no va a seguir firmando cheques en blanco firmando 
un acuerdo que se revisó por última vez hace 18 años.

de Jalisco y menos, cómo es que Enrique Alfaro tiene un 
documento con el cual salir a decir que es necesario un 
procedimiento de consulta ciudadana sobre un tema que en 
este momento no es prioridad para los jaliscienses, sino un 
capricho del Gobernador que quiere figurar a nivel nacional 
y una mesa donde la imposición y la opacidad conviven en 
franca complicidad.

En twitter: @depacheco 
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EL DEBATE SOBRE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

La historia tiene una gran importancia para el de-
sarrollo de nuestra sociedad, con ella, tenemos 
la oportunidad de reconstruir el pasado, para 
comprender mejor nuestro presente, es así, que 

gracias a ella países como Alemania, Japón y Estados 
Unidos han logrado superar acontecimientos catastrófi-
cos, y han dado pasos agigantados en la misión de con-
figurar una identidad nacional capaz de unir y  fortalecer 
su sentimiento patriótico a través de relatos y narrativas 
que los haga identificarse como compatriotas. 

Pero la historia no solo está ligada a la creación y 
consolidación de los estados nacionales, también está 
ligada a la política, ya que la idea e imagen del pasado 
tiene importantes repercusiones en esta ciencia social, y 
un claro ejemplo de ello lo podemos observar en todos 
esos políticos que de manera constante proyectan en sus 
discursos un especial interés en influir en la comprensión 
de los hechos históricos, esto es así no solo porque el 
pasado termina por convertirse en una plataforma estra-
tégica para justificar su accionar en el presente.

No obstante, existe una segunda forma de interpre-
tación de la historia y/o pasado: la anacrónica. Esta sin 
lugar a dudas es bastante riesgosa, ya que tal y como lo 
escribí en la primera columna que tuve la oportunidad de 
publicar en este medio gracias al maestro Gabriel Ibarra, 
a través de esta interpretación convertimos las estrate-
gias emprendidas en el pasado, la solución para corregir 
el presente y construir un futuro. 

Cuando iba en tercer semestre de la universidad, en 
la clase de Introducción a la economía, el maestro nos 
dejó buscar un famoso libro llamado ‘‘Sofismas econó-
micos’’ escrito por Frédéric Bastiat en 1845, como parte 
de esta obra, se publicó la famosa sátira sobre el protec-
cionismo conocida como: La petición de los fabricantes 
de velas. 

En esta sátira, los fabricantes de velas y otros inte-
grantes de la industria de la iluminación solicitan a los 
miembros del ahora Parlamento Francés, que protejan 
su comercio de un competidor desleal que proviene de 
una potencia extranjera: el sol. 

Venimos a ofrecerles a Ustedes una maravillosa 
ocasión para aplicar su... ¿Cómo diríamos? ¿Su teo-
ría? No, nada es más engañoso que la teoría. ¿Su doc-
trina? ¿Su sistema? ¿Su principio? Pero Ustedes no 
aman las doctrinas, Ustedes tienen horror a los siste-
mas y, en cuanto a los principios, declaran que no exis-
ten en economía social; diremos por tanto: su práctica, 
su práctica sin teoría y sin principios.

Para no hacerles el cuento largo, en su petición, los 
comerciantes solicitan a los miembros del parlamento 
hacer una ley que ordene el cierre de ventanas, traga-
luces, contraventanas, postigos, cortinas, cuarterones, 
claraboyas, y todas las aberturas, huecos y fisuras por 
las que la luz del sol tiene la costumbre de penetrar en 
los hogares. 

De esta manera, los fabricantes de velas esperan que 
las autoridades puedan velar por sus intereses y ayuden 
en el fortalecimiento de la industria nacional cerrandole 
las oportunidades a todas esas amenazas extranjeras que 
atentan con ofrecer a la ciudadania opciones no solo más 
ecológicas, sino también más baratas y asequibles. 

Pero, ¿por qué traigo todo esto a colación? Bueno, 
traigo todo esto a colación, porque al parecer en México, 
no nos quedamos en la sátira y tomamos la decisión de 
pasar a la acción y se han tomado una serie de decisiones 
en materia energética cuya finalidad es fortalecer la so-
beranía energética de la nación. 

Un claro ejemplo de lo anterior es la controversial 
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual plantea 
cambiar varios aspectos de nuestra política energética 
entre los que destacan: desaparecer las subastas y acabar 
con los permisos de autoabastecimiento. 

Pero, ¿qué son las subastas y qué son los permisos de 
autoabastecimiento?

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

Por un lado, las subastas se pueden interpretar como el 
pilar de la esencia de lo que conocemos como libre merca-
do, ya que éstas señalan que en cuestiones energéticas, se 
debe de optar siempre por la empresa generadora de energía 
que oferte la opción más barata (la solar y eólica) y lo que 
esta reforma plantea es desaparecer este mecanismo por 
completo, para garantizar que primero se compre toda la 
energía que produce la CFE, y solo cuando falte, se com-
prará a los privados. 

Mientras tanto, los permisos de autoabastecimiento son 
aquellos que, palabras más palabras menos, le permiten a 
una empresa (por ejemplo) en Chihuahua, que ponga en 
Oaxaca sus parques eólicos para producir electricidad ahí 
y posteriormente venderla a Jalisco, Monterrey, Ciudad de 
México, o simplemente a quien quiera (libre mercado), sin 
embargo, la ley ‘entrante’ bajo el argumento de no regalar 
la transmisión de energía a los privados, establece que estos 
permisos se cancelarán.

Por otro lado, lo que hace más preocupante esta reforma 
es que este año, la CFE, que se convertirá en el principal  
generador/productor de energía en México, va a gastar más 
o menos unos 400 mil millones de pesos, y de esa cantidad, 
solamente 500 millones de dólares están destinados para 
nuevos proyectos, entre los cuales se encontrarían los con-
cernientes a la inyección de energía a la red eléctrica que 

LO QUE HACE MÁS PREOCUPANTE 
ESTA REFORMA ES QUE ESTE 

AÑO, LA CFE, QUE SE CONVERTIRÁ 
EN EL PRINCIPAL  GENERADOR/

PRODUCTOR DE ENERGÍA EN MÉXICO, 
VA A GASTAR MÁS O MENOS UNOS 
400 MIL MILLONES DE PESOS, Y 
DE ESA CANTIDAD, SOLAMENTE 

500 MILLONES DE DÓLARES 
ESTÁN DESTINADOS PARA NUEVOS 

PROYECTOS.

UNA REFORMA NO TAN REFORMISTA

será hidroeléctrica en su mayoría. 
El problema de lo anterior es que México gasta cada 

año, alrededor de 5000 millones de dólares para atender la 
demanda eléctrica, es decir, 10 veces más que lo que se tie-
ne planeado destinar por parte de la CFE para atender esta 
demanda ¿qué implica esto a largo plazo? Que los apagones 
serán más frecuentes y más prolongados, ya que probable-
mente la CFE no podrá con la demanda del Sistema Eléc-
trico Nacional.

No dudo que la manera de operar a través de estas su-
bastas o de estos permisos de autoabastecimiento hayan 
presentado irregularidades, al final de cuentas son figuras 
recientes que siempre podemos y debemos mejorar, en este 
orden de ideas, siempre estaré de acuerdo con todas y cada 
una de las reformas que planteen una mejora a los sistemas 
que fueron construidos con el objetivo de preparanos para 
el futuro. 

Pero plantear la desaparición de sistemas, sobre todo si 
tomamos en cuenta que en la medida en la que países como 
Estados Unidos, China y Canadá opten por seguir los pa-
sos de naciones como Islandia y Finlandia para así dejar de 
depender de las energías fósiles, aquellos países que opten 
por fortalecer un esquema energético cuyo pilar sean estas 
energías tan contaminantes, no solo contribuirán al daño 
generado a la ecología del planeta sino que su economía 
enfrentará grandes problemas al depender ésta de energía 
tan cara como obsoleta que será imposible de comercializar 
dentro del mercado.  

Hoy más que nunca debemos entender que las energías 
renovables y limpias no solo nos ayudarán a reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero y a disminuir  enfer-
medades relacionadas con la contaminación, también, serán 
una herramienta fundamental para  reducir las tarifas de los 
servicios de luz, agua y gas,  para generar  empleos tanto 
directos como indirectos, especialmente para los  trabaja-
dores de la construcción y agricultura, y para llevar energía 
eléctrica a comunides remotas. 

En México, un gran número de hogares se encuentran 
en una grave situacion de pobreza energética deribada, en 
gran medida, por la insuficiencia energética, por ello, hoy 
debemos tener claro que, tal y como lo señaló Porfirio Mu-
ñoz Ledo: lo que necesitamos son reglas de juego ciertas, 
constitucionales, armonizadas y equilibradas que sean ca-
paces de resolver de fondo un problema más que evidente. 

Hay la percepción que la reforma eléctrica impulsada por el gobierno de la 4T provocará que los apagones serán más frecuen-
tes y más prolongados, ya que probablemente la CFE no podrá con la demanda del Sistema Eléctrico Nacional.

JUSTICIA Y DERECHO
“Es muy penoso que las mujeres tengan que pelear algo que por justicia y derecho les 
corresponde, la inclusión y la igualdad en las oportunidades para participar en política 
y Fuerza por México se ha preocupado mucho más que darle una oportunidad a la mu-
jer, queremos que la mujer se desarrolle a toda su potencia porque nos han demostrado 
su gran capacidad de lucha y realización”.

SUMAR POR MÉXICO
“Tenemos enfrente una gran tarea, una gran responsabilidad, debemos de seguir su-
mando y trabajando por Fuerza por México, apoyando el trabajo de nuestro presidente, 
ya somos miles y miles de mexicanos que nos estamos sumando a esta lucha de Fuerza 
por México”.

ASUME EDUARDO FIERROS LA DIRIGENCIA 
EN ZAPOPAN DE FUERZA POR MÉXICO

>LAS MUJERES Y JÓVENES TENDRÁN 80% DE CANDIDATURAS

Por Raúl Cantú

Los dirigentes de Fuerza por México, nacional y 
estatal, Gerardo Islas y Rubén Vázquez le dieron 
posesión como presidente del Comité Municipal 
de este instituto político en Zapopan a Eduardo 

Fierros, quien tendrá la tarea de coordinar y organizar el 
trabajo de mujeres y hombres que forman parte de esta 
nueva agrupación y que tendrán el primer desafío en el 
proceso electoral que está en marcha.

“Vivimos grandes retos, grandes cambios, tenemos 
que marcar la diferencia frente a todo lo que estamos vi-
viendo y padeciendo, han sido tres años de arduo traba-
jo que han encabezado nuestros líderes Gerardo Islas y 
Rubén Vázquez para lograr formar Fuerza por México, 
que se distingue por su sentido de inclusión, particular-
mente de mujeres, de jóvenes y de espacios a discapaci-
tados”, expresó Eduardo Fierros en su mensaje de toma 
de posesión como presidente del Comité Municipal de 
Zapopan.

Resaltó que entre el 70 y 80 por ciento de candidatu-
ras a las diputaciones locales y federales son mujeres. “Es 
el tiempo de la mujer, debemos de reconocer que nosotros 
los hombres le hemos fallado a Jalisco y a México, como 
queda demostrado cada día con esa violencia que sufren 
las familias mexicanas”.

“Es muy penoso que las mujeres tengan que pelear 
algo que por justicia y derecho les corresponde, la inclu-
sión y la igualdad en las oportunidades para participar en 
política y Fuerza por México se ha preocupado mucho 
más que darle una oportunidad a la mujer, queremos que 

la mujer se desarrolle a toda su potencia porque nos han 
demostrado su gran capacidad de lucha y realización”.

“Tengo en casa cuatro mujeres, mi esposa y mis tres 
hijas y he vivido su esfuerzo por prepararse, superarse 
para salir adelante”.

Dijo que es un honor dirigir a Fuerza por México en 
Zapopan. “Zapopan será el epicentro a nivel nacional de 
algo inigualable, de algo que ya estamos esperando todos 
los jaliscienses y todos los zapopanos”, expresó.

“Para mi ha sido muy importante recibir este calor 
humano de la militancia de Fuerza por México, los li-
derazgos de las colonias zapopanas, de sindicatos y me 
comprometo a tener un partido  de puertas abiertas”.

“Fuerza por México es un partido joven, hay mucha 
sangre joven, no necesitamos tener mucha experiencia 
política, lo importante es la actitud de servir y hacerlo 
con sentido humano”.

Eduardo Fierro dijo también que en este tiempo tan 
complicado de pandemia de Covid-19 y de violencia, 
cuando el crimen organizado rebasa a los gobiernos e im-
pone su ley, necesitamos tener unión y espíritu de servi-
cio, tanto para los conocidos como para los desconocidos, 
ya no podemos seguir teniendo indiferencia y apatía en 
las cosas públicas.

“Tenemos enfrente una gran tarea, una gran respon-
sabilidad, debemos de seguir sumando y trabajando por 
Fuerza por México, apoyando el trabajo de nuestro pre-
sidente, ya somos miles y miles de mexicanos que nos 
estamos sumando a esta lucha de Fuerza por México”, 
puntualizó.      

    

Eduardo Fierros asumió el pasado sábado la dirigencia del 
Comité Municipal de Fuerza por México en Zapopan.

El dirigente nacional de Fuerza por México, Gerardo Islas y su dirigente estatal Rubén Vázquez, 
encabezaron el evento de toma de posesión de Eduardo Fierros como presidente del Comité 
Municipal de Zapopan.

“Para mi ha sido muy importante recibir este calor humano de la militancia de Fuerza por 
México, los liderazgos de las colonias zapopanas, de sindicatos y me comprometo a tener un 
partido  de puertas abiertas”, precisó Eduardo Fierros.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
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Dada la inclinación kafkiana que tiene la política mexicana, no es sarcasmo o 
humor negro, pensar que la política asistencial y el concepto de bienestar de la 
actual administración federal hayan tenido como inspiración a la popular can-
ción de Chava Flores: “Oye Bartola hay te dejo esos dos pesos, pagas la renta 

el teléfono y la luz”. Seguramente el Presidente ya se ha dado cuenta de lo insuficiente que 
son sus acciones para sacar a los pobres de la miseria y por ello, suma ahora las benditas 
remesas a sus programas sociales, como si éstas fueran logro gubernamental y no fruto 
del sudor de los paisanos. Los mil 310 pesos mensuales que reciben los adultos mayores 
ayudan, pero no pagan la renta, el teléfono y la luz; tampoco los 800 pesos mensuales 
a las madres solteras. Les va mejor a los estudiantes de la beca Benito Juárez con 2,400 
pesos mensuales, esos no pagan renta ni luz, o a los jóvenes construyendo el futuro (ninis) 
con 4,300 pesos mensuales dizque por capacitarse, y mejor aún a los “agricultores” de 
sembrando vida que reciben 5 mil pesos mensuales, por no producir. Enorme dispersión 
de recursos con criterios dispares en-
vueltos en políticas indefinidas.

Las evaluaciones que ha reali-
zado CONEVAL de estos y el resto 
de programas, arrojan serias obser-
vaciones sobre su aplicación, hay 
discrecionalidad, falta de reglas y su-
pervisión en su operación, entre otras 
fallas que también son evidenciadas 
por la ASF. Es evidente el dispendio 
de recursos en programas destinados 
a capturar votantes más que a resol-
ver problemas. Con la cantidad de 
dinero distribuido entre tantos pro-
gramas de asistencia individual, que 
no son todos los aquí expuestos,  bien 
pudiera haberse establecido una pen-
sión única para familias viviendo por 
debajo de la línea de pobreza, pero la 
racionalidad no parece ser prioridad. 
Ninguno de estos apoyos va a sacar a 
nadie de la pobreza, no son políticas dedicadas a eso, pero individualizar estas dádivas 
genera lealtades y fidelidad en el sufragio. 

Administrativamente, han generado múltiples irregularidades que ya fueron señala-
das públicamente por la Auditoría Superior de la Federación, que desafortunadamente 
tuvo un error técnico contable al presentar los resultados de su auditoría en lo que respec-
ta al costo de la cancelación del NAIM y eso ha servido para que el gobierno descalifique 
el resto de la misma e invente la enésima conspiración en su contra.

Se puede coincidir en que no se puede contar como gasto, el dinero que se tiene que 
devolver a los inversionistas que adquirieron los bonos verdes que por 6 mil millones de 
dólares emitió el gobierno peñista para financiar la construcción del aeropuerto, como 
tampoco los certificados bursátiles que por 30 mil millones de pesos se emitieron en la 
Fibra E, porque esos no son costos, sino devoluciones. Los costos vienen con las pena-
lizaciones o estímulos concertados en la negociación por el vencimiento anticipado o 
incumplimiento, que hasta donde se sabe en el caso de los primeros, bonos verdes, fue del 
orden de 10 dólares por cada cien por la recompra de 1mil 800 MDD, como lo anunció 
la Secretaría de Hacienda en diciembre de 2019, y el resto negociado, 3 mil 800 millones 
de dólares, pagaderos en 19 años con pagos de 200 millones anuales con sus respectivos 
intereses. En la Fibra E, el costo ascendió a 4 mil millones de pesos. De igual forma entra 
al costo el pago de 75 mil 223 millones de pesos a los contratistas por obra realizada y 
por incumplimiento del contrato. Los números finales los tendremos, tal vez, al término 
de la revisión que haga la Auditoría.

Lamentable la equivocación de la ASF, pero es más deplorable que los otros datos 
sean una recurrente muletilla para descalificar. En este caso, un error en un solo rubro, 
está siendo utilizado para deslegitimar no solo el resto de observaciones que confirman 
el desaseo y la presumible corrupción existente en los programas señeros de esta ad-
ministración, sino a toda la institución y a su titular, y si sumamos a esto la embestida 
constante contra el INAI, el error le cae como anillo al dedo a esta administración a la que 
la transparencia le provoca urticaria. CONEVAL, aún no descalificado y ASF, coinciden 
en las observaciones que revelan el desastre administrativo que es el gobierno federal 
y el enorme dispendio de recursos así como la muy posible y en ocasiones evidenciada 
corrupción. 

Existe además, registro de subejercicios presupuestales en áreas sensibles, recesión 
en el gasto gubernamental, lo que la publicidad oficial presenta como logro. Es un juego 
perverso exhibir las ineficiencias como realizaciones y presumir estabilidad económica 
cuando llevamos dos años con economía en retroceso y México está descendiendo en el 
ranking de las economías mundiales. En la narrativa presidencial prevalecen los nunca 
conocidos otros datos, y todos los que se contrapongan contra ella merecen la descalifica-
ción inmediata del emisor, como lo han hecho ahora con la ASF y con todos aquellos que 
señalan la ominosa realidad. Para la 4T, los omnipresentes adversarios y conservadores 
urden complots a diario y así transcurren sus días, entre la bartola y el Quijote, mirándose 
en el espejo de sus propias realidades.

Muchos años han pasado y por el tiempo que tenemos en el periodismo y en el 
que pasamos en la economía, conocimos muchas cuestiones que al tiempo 
salen a relucir, la realidad es que los tiempos cambian y las condiciones y 
circunstancias en el país son diferentes, a pesar de todo lo que pretende el 

Presidente en un cambio moral y de sistema, no hay muchos que le sigan en ritmo ni que 
pretendan hacer ese ejercicio moral y de sistema porque no están en ese rollo, dicen ellos. 

La realidad es que cuando indagan en los colaboradores de los altos funcionarios que 
no son directamente ligados a MORENA o que fueron sorprendidos por sus aliados que 
al final de cuentas les entregan malas cuentas como en el caso de Cué y otros malandrines 
que brincan en el petate oaxaqueño, se pueden observar las jugadas de “protección” que se 
diseñaron para evitar que las indagaciones de los fraudes, robos y corruptelas lleguen en 
realidad a donde deben de llegar y así pues todos nos hacemos medio pentontos y se siguen 
las promesas del cambio y de la justicia, cuando vemos a los pillos andar en sus negocios 
como si nada hubiera sucedido.

          Muchos me indican que la 
mayoría de la cámara compuesta en 
ese tiempo por morenistas fueron los 
que aprobaron el nombramiento de 
David Colmenares Páramo y que en 
este asunto se movieron muchas fuer-
zas porque era como imponer, al tiem-
po, un buen escudo de protección para 
que no se llegue realmente a los robos 
y corruptelas del pasado y algunos del 
presente y sí en cambio, le dieran al 
Presidente un fuerte golpe que si bien 
no lo derribó, cuando menos operó 
para que muchos medios y “chayote-
ros” se dieran vuelo para joder, y en-
tonces, el mismo Presidente responde 
y exige que se investigue realmente 
el fondo político del golpe dado des-
de las oficinas de la ASF con un fin 
eminentemente político de aglutinar a 
las fuerzas de “oposición”, para cuan-
do menos joder o pretender joder la 
credibilidad del presidente y su actuar. 

Por esa razón, cuando se habla de 
todo esto, la realidad es que las inves-
tigaciones deben llegar a los orígenes y encontrar a los patrocinadores de tal argucia que 
no ha dado resultado y  en cambio provoca, cuando menos, el escándalo que obligaría a 
presentar muchas renuncias y no alegar que “nos equivocamos”, porque no están en esos 
tiempos, se debe entender que hay un grupo poderoso que busca llegar nuevamente a poder 
en Oaxaca, y para ello, ocupa a todos los pequeños grupitos de políticos que andan por ahí 
con ganas pero sin fuerza ni moral ni política.

 Por tal razón, incluso, se busca por medios de comunicación tratar de envolver a otros 
políticos que ni siquiera andan en el tema, no porque no les apasione la política, sino porque 
no son ni sus tiempos ni sus circunstancias y existe, en verdad, una enorme alianza y res-
ponsabilidad entre el actual gobierno oaxaqueño y el Presidente López Obrador, y cuando 
hay ligas fuertes no se rompen con intrigas baratas las alianzas sanas y que están claras para 
los oaxaqueños.

          En tales condiciones, los que ahora no se deben hacer “bolas” son precisamente 
los aguerridos luchadores de MORENA que en sus prisas, incluso, creen que ya existe una 
definición para la sucesión, y por ello hablan y cuidan mucho la figura de la senadora Harp, 
esas fuerzas que se dan de frentazos internos y luchan y se golpean bajo la mesa son las que 
al final de cuentas obligan a que los que en verdad tienen las riendas del país y de la entidad, 
den las instrucciones para que se realicen las cosas como se deben hacer y no por los capri-
chitos de algunos acelerados que creen que la política se hace con golpes, publicidad y pa-
ros, o haciendo la “barba” a los mandamases en los diferentes niveles de la política nacional.

          La última visita a la entidad del presidente de Morena no dejó buenos recuer-
dos ni resultados porque salieron los grupos tradicionales movidos por los recursos y las 
presiones y dieron al traste todos los caminos que debían de recorrerse para los cambios y 
nombramientos de candidatos en la entidad, si los grupos o tribus que son tan aguerridos 
en el interior de MORENA no entienden que una cosa es andar en la “oposición” y otra es 
el camino del bueno gobierno, las cosas se enredarán como ha sucedido muchas ocasiones 
en la entidad, por fortuna, creemos, que los principales dirigentes de los grupos tribales ya 
andan entendiendo cómo se deben hacer las cosas en la actualidad y no echar a perder los 
cambios y conquistas logradas por la lucha de tantos años. 

          Todos están muy atentos a la próxima visita del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador al estado de Oaxaca, donde se supone visitará Guelatao por el aniversario del naci-
mientos de Don Benito Juárez, el 21 de marzo, porque creen que como en los viejos tiempos 
las señas y las formas darán a entender las preferencias y las tendencias de los que se deben 
arropar para la sucesión en la entidad, y la verdad es que Oaxaca es de vital importancia 
en el escenario nacional para el próximo proceso electoral para definir el rumbo real del 
cambio que ha pretendido AMLO y por el cual se han agrupado muchos mexicanos, como 
una de sus últimas cartas, si se fracasa, como dicen o dirían en Lecumberri: “pues tizno a 
su madre…”

OPINIÓN OPINIÓN

Desde hace casi un año, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, 
se ha viso indeciso e inseguro en sus estrategias para apoyar a la población 
ante el entonces inicio de la terrible pandemia que ha provocado la muerte 
de más de un cuarto de millón de personas en el país.

El titular del ejecutivo estatal ha dado palos de siego en sus “brillantes” medidas 
que la mayoría han quedado en el fracaso y se han visto como “palos de ciego”, lo que 
puede calificarse como el abandono de personal que lo asesora y lo han dejado sólo 
contra la pandemia.

Ahora bien, desde el inicio de la terrible enfermedad ha ordenado acciones erró-
neas y hasta costosas económicamente hablando, así hemos visto y sufrido cuando 
anunció un “botón de alerta”, que ni fue botón y mucho menos puso la alerta sanitaria 
y en cambio declaró tres días de reducción en la actividad, principalmente en la zona 
metropolitana de Guadalajara (ZMG), que parece no haber servido para nada, más que 
para que se viera afectados muchos comerciantes en pequeño.

Luego firmó un acuerdo con directivos de la Universidad Autónoma de Guadalaja-
ra, para poder adecuar y equipar su Hospital Ángel Leaño, para el tratamiento de en-
fermos con el Covi-19, lo cual costó varios cientos millones de pesos y en unos meses 
declaró que ya no se ocuparía por instrucciones del gobierno, aunque luego volvió a 
utilizar esas instalaciones en forma muy selectiva y con pocos pacientes.

Quien también se ha visto muy desdibujado ha sido el verdadero responsable del 
sector salud en Jalisco y quien debiera ser principal consejero de Alfaro Ramírez, sin 
embargo poco se ha visto y parece que no le gusta dar la cara al tremendo problema 
que se sufre con la pandemia.

Me refiero al médico Fernando Petersen Aranguren, quien se ha visto  muy opa-
cado por su primo Alfonso Petersen Farah, quien se desempeñó brillantemente en el 
mismo cargo en pasadas administraciones de gobierno de Jalisco. 

Tal parece que el cargo que ocupa Petersen Aranguren, es por compromiso directo 
del gobernador a la familia del médico y no por conocimientos o desempeño de su 
profesión en el cuidado de la salud pública.

Mientras Enrique Alfaro Ramírez, continúa buscando cómo obtener o conseguir 
más dinero para las arcas estatales, parece que existen fuertes poderes económicos que 
lo asedian y hacen que permita facilidades de trabajo para algunos y deja abandonados 
a muchos otros que claman que el “piso sea parejo para todos”.

Así hemos visto que desde hace algunas semanas se declaró Alfaro Ramírez como 
fiel defensor para que se regrese a clases presenciales, sin importarle y contradecir lo 
que tanto ha prohibido la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP).

Tal parece que algunos dueños de escuelas particulares han convencido al man-
datario de Jalisco, sin tomar en cuenta que la mayoría de los maestros afiliados al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), parece que temen mayor 
contagio de ellos y de alumnos, lo que se ve más coherente que lo buscado por el go-
bierno local.

También vale la pena los traspiés que ha dado el Gobernador, al haber autorizado 
hace algunas semanas que se permitiera el público en estadios y otros centros de diver-
sión, como ocurrió en el de la familia Vergara.

Desde diciembre pasado el gobierno federal con mucha algarabía anunció la com-
pra y llegada de cientos de miles de vacunas para combatir el Covid-19, sin embargo 
como se ha caracterizado el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la 
distribución y aplicación de las mismas se han llevado a cabo a donde lo ha querido.

Lo grave del problema es que por el conocido y férreo enfrentamiento entre AMLO 
y Alfaro, para Jalisco, han sido destinadas hasta el momento unas cuantas vacunas, o 
sea una limosna de ellas y el mandatario estatal ha tenido que disciplinarse y “doblar 
las manitas” hasta que le quieran dar más “limosna” de vacunas.

Por cierto algunas de las aplicaciones medicinales se han destinado a municipios 
del interior del estado, como en Puerto Vallarta, donde abrieron la aplicación de quí-
mico a quien quisiera y así personas de Guadalajara acudieron a que les vacunaran, 
sin requisito alguno de residencia, entonces quién entiende a los responsables de las 
brigadas de vacunación, algunas de ellas muy intransigentes y otras muy “blandas” 
para exigir el requisito de lugar de residencia.

Hay que esperar hasta cuándo llegarán las vacunas necesarias para toda la pobla-
ción y que se ordenen la aplicación de las mismas.

¡SIGUEN DANDO PALOS DE CIEGO EN SEGURIDAD PÚBLICA?
Una vez más se ha visto la mano criminal en el Estado de Jalisco, y el pasado sába-

do fueron arteramente asesinadas once personas y otras dos, por lo menos resultaron 
lesionadas por proyectil de arma de fuego.

Apenas este sábado en Zacatecas, inauguró AMLO unas instalaciones de la GN, 
pero casi al anochecer en la colonia Jauja del Municipio de Tonalá, Jalisco, se perpetró 
el crimen de por lo menos 11 personas y sin que las autoridades en sus distintos niveles 
de gobierno (federal, estatal o municipal), hubieran logrado la captura de por lo menos 
uno de los responsables, o sea otro múltiple homicidio que sumará a tantos impunes.

Otro “prieto en el arroz” del gobernador Alfaro Ramírez, quien presuntamente más 
le importa lo “económico” que la salud y cuidados de a población que gobierna, sin 
importar si votaron por él hace casi tres años. 

Especialmente para los políticos que tienen algún encargo en estos momentos, les ha 
llegado el momento de tener que dejar sus escritorios, para cumplir con la ley elec-
toral y buscar ser elegidos nuevamente, bien sea en sus mismos puestos, o en otro 
diferente, la cosa es que el día lunes habrá muchos espacios vacíos, que tendrán que 

ser ocupados, generalmente por sus gentes de mas confianza.  El mes de marzo, es determi-
nante para las aspiraciones, de todos los que traen sus sueños en la posibilidad de llegar a los 
puestos de elección popular, el próximo 6 de junio.

SE FUERON LOS ALCALDES
Guadalajara se queda al garete, ya que Del Toro, busca continuar tres años más en la mis-

ma oficina, despachando como alcalde de la perla tapatía, el mismo destino de Tlajomulco, 
donde Salvador Zamora piensa, que se merece la continuidad por otros tres años, después de 
la gran administración que ha realizado. 

El caso de Zapopan es diferente, ya que Lemus ha cumplido sus dos periodos posibles y 
al parecer, está buscando estar en el primer lugar de los plurinominales de MC, para el Con-
greso del Estado, con el objetivo claro 
de explotar su imagen, que dicen que 
es muy buena, ante el electorado para 
dos propósitos: primero, durante la 
campaña tratar de impulsar o apoyar a 
los candidatos del movimiento naran-
ja y segundo, una vez que se encuentre 
en el congreso, apoyar los proyectos 
del gobernador emecista. Después, 
quizá ganarse el derecho de pelear la 
próxima candidatura a Gobernador. 

La realidad, es que cada quien 
tiene el derecho de hacer su luchita y 
será que yo soy muy amargado, pero 
me pongo a buscar las grandes obras, 
que en los últimos tres años, nos ha-
yan mejorado la vida, a los que vivi-
mos en la zona metropolitana y no 
encuentro nada, debe de ser porque yo 
no ando en la calle, ni veo la insegu-
ridad, ni capto los problemas de aseo 
público, las calles han de estar pareji-
tas, parejitas, a nadie le falta el agua 
en sus colonias y pues simplemente, 
es que yo no entiendo nada de eso, 
que le llaman encuestas, porque según 
dicen, estos personajes, son más que-
ridos que Luis Miguel, cada que salen 
a la calle la gente los vitorea, porque son los héroes sociales que nunca habíamos merecido y 
en base a eso, dicen ellos, la gente les ruega que continúen en sus puestos o que busquen otros, 
para que nos sigan haciendo una gran metrópoli.

EL JUEGO DE LA SILLA
En más de dos mil municipios del país, la historia es la misma, gente buscando las sillas  

más preciadas, los mandos mas envidiados. Ojalá estos deseos fueran porque traen planes 
para mejorar sus comunidades, pero la historia nos demuestra que en la mayoría de los casos 
no es así. La mayoría solo quieren llegar por las vanidades del ser humano, de querer ser el 
más poderoso del barrio donde les ha tocado vivir. Valdría la pena buscar una forma de me-
dir por la ciudadanía con lo que la tecnología moderna, que se llaman APPS, a los que sean 
electos y que quien no ha dado resultados, reciba el desprecio en las urnas del mismo pueblo. 
Ya tenemos que llegar al momento en que detengamos la práctica espantosa, de que cada tres 
años se nos presentan con sus camisetas y sus gorras, una bola de desconocidos, que después 
se olvidan de sus promesas y de la sociedad. Que nos ayuden los chavos a la creación de un 
sistema de medición de cumplimiento de los políticos para que no sigan vendiendo piñas a 
la sociedad.

MUCHOS PARTIDOS
Para colmo de males, como dicen en el pueblo, éramos muchos y parió la abuela,  resulta 

que en estas próximas elecciones, al menos en Jalisco, tendremos que recibir los mensajes 
y las promesas de 13 partidos políticos, 10 que son nacionales y tres que solamente tendrán 
participación estatal. Hagamos, Futuro y   Somos. ¿ No les parece que son demasiados? Es 
más, yo pienso que 5 partidos serían muchos. Lo que necesitamos son líderes, que sean con-
gruentes, que de verdad trabajen por su pueblo, que cumplan lo que prometen, que mantengan 
su comunicación con la sociedad, para saber qué es lo que el pueblo requiere. No por ser 
muchos son mejores. Ojalá que me tapen la boca. Pero por el momento, solo se me hace un 
tiradero de dinero, que bien podríamos gastar en tener una ciudad mas limpia por lo menos.

TONALÁ, LA NOTA ROJA DE LA SEMANA
Para muestra, un botón, esta semana, nuevamente Jalisco, vuelve a ser la nota roja, en 

Tonalá, se registra una ataque armado en una fiesta, lo cual deja 11 homicidios en la Colonia 
La Jauja. Ni siquiera fue en la madrugada, porque en nuestra sociedad, ya ni siquiera se tienen 
que esconder para realizar ataques armados, sea en La Jauja, o sea en Andares, la ausencia de 
seguridad es la misma y duele igual, a pero eso sí, los gobernantes se quieren reelegir. Y como 
siempre, posterior a los trágicos eventos, muchos policías, soldados, guardia nacional y hasta 
los súper héroes, batman, superman y el hombre araña, custodian los lugares, como si eso ya 
nos dejara tranquilos. ¡Qué alguien me explique!

Nos encontramos en una semana

¿PORQUÉ TANTA PRISA 
DEL GOBERNADOR?

LLEGÓ 
LA HORA

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

LA NETA, COMO DIRÍA EL 
CLÁSICO DE ZEDILLO: NO 

SÉ POR QUE SE ENREDA EL 
PRESIDENTE EN BUSCAR 
A LOS PATROCINADORES 

DEL AUDITOR DE LA ASF SI 
SOLAMENTE TENDRÍA QUE 
INDAGAR UN POCO EN EL 
CONSEJO COORDINADOR 

EMPRESARIAL Y EN UN EX 
PRESIDENTE DE ORIGEN 
OAXAQUEÑO QUE TENÌA 

MUCHA FUERZA Y NEGOCIOS 
CON PEÑA NIETO…”

ESTA SEMANA, NUEVAMENTE 
JALISCO, VUELVE A SER LA 
NOTA ROJA, EN TONALÁ, 

SE REGISTRA UNA ATAQUE 
ARMADO EN UNA FIESTA, LO 
CUAL DEJA 11 HOMICIDIOS 
EN LA COLONIA LA JAUJA. 

NI SIQUIERA FUE EN LA 
MADRUGADA, PORQUE EN 
NUESTRA SOCIEDAD, YA NI 
SIQUIERA SE TIENEN QUE 

ESCONDER PARA REALIZAR 
ATAQUES ARMADOS, SEA 
EN LA JAUJA, O SEA EN 

ANDARES.

ES UN JUEGO PERVERSO 
EXHIBIR LAS INEFICIENCIAS 

COMO REALIZACIONES Y 
PRESUMIR ESTABILIDAD 

ECONÓMICA CUANDO 
LLEVAMOS DOS AÑOS 

CON ECONOMÍA EN 
RETROCESO Y MÉXICO 

ESTÁ DESCENDIENDO EN EL 
RANKING DE LAS ECONOMÍAS 

MUNDIALES.

LA BARTOLA Y 
LOS OTROS DATOS

LOS VERDADEROS 
PATROCINADORES DE LA ASF

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Sócrates 
Campos 
Lemus

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN SON REFLEXIONESOPINIÓN
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El tema del manejo de dineros siempre ha sido 
espinoso. En el gobierno, suele ser muy emba-
razoso: los que tienen el poder, son propensos 
a derrochar lo que no es de ellos, por lo que 

se dice que la mayoría de las autoridades son al menos 
gastalonas, sino que de plano cleptómanas.

Debido a lo anterior, desde  hace algunos lustros se 
insistió mucho en la rendición de cuentas, lo cual no pa-
saba de ser buen deseo. Las obras faraónicas o a veces 
fantasmas, no digamos mal hechas, abundaban. Como 
ejemplo de las primeras, podemos citar el monumento 
que Felipe Calderón ordenó construir para conmemo-
rar el bicentenario y el tercer milenio, en 2010 y que se 
retrasó 15 meses, con un inaudito sobrecosto del 192% 
según la Auditoría Superior de la Federación, o de tres 
veces más según El Universal, ya que de 398 millones 
que se aseguró importaría, su costo final fue de 1,300 mi-
llones de pesos. De allí que se haya sugerido ponerle una 
placa que diga más bien: Monumento a la Corrupción.

Entre los gastos increíblemente desatinados, está la 
“refinería” que se anunció en marzo de 2008:  se iría a  
edificar en algún lugar que se seleccionaría; esto hizo que 
diez Estados se disputaran fieramente ser los receptores 
de esa magna obra: Guanajuato hasta compró cientos de 
hectáreas para ese fin; el 14 de abril 2009, el entonces 
director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes 
Heroles, informó que el complejo sería instalado en la 
comunidad rural de Atitalaquia, ubicada en el centro del 
país, pero la factoría petroquímica nunca se concretó, 
pero eso sí, el  presupuesto aplicado para planes, estu-
dios, nivelar el terreno y construir el muro que lo cercó, 
rebasó los nueve mil millones de pesos. Eso es modelo 
de obra fantasma, abusiva y dolosa. 

Y en cuanto a obras malhechas o inconclusas, allí es-
tán varias carreteras y cientos de hospitales (326 para ser 
exactos) que dejó al garete la administración de Enrique 
Peña Nieto. El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, al to-
car el tema en 2019, expresó lo siguiente: “Hay abando-
no sistémico, los dejaron hecho añicos. Y los escombros 
cayeron sobre las espaldas de los más pobres”.

No se crea que los gobiernos estatales, municipales 
o de organismos descentralizados o autónomos sean 
ejemplo de honradez, pues en muchos casos resultan 
peores que el sistema Federativo. Sin embargo ahora 
tratamos el tema del gobierno nacional con motivo del 
reciente informe de la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF).

Este organismo, creado en 2020, es dependencia 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
misma que lo elije cada ocho años. El anterior Auditor 
Superior (Juan Manuel Portal Martínez) dejó buen sabor 
de boca, no obstante los  pésimos tiempos que encaró; 
en 2018 fue sustituido por el actual (David Colmenares 
Páramo). Éste por cierto, llegó al cargo tras sinuoso ca-
mino en que participaron 41 aspirantes a ese puesto, y 
en que como siempre que los diputados nombran a un 
funcionario, queda un tufo de azufre, por lo desaseado 
que resuelven sus encomiendas. 

En esta ocasión, al inclinarse por el señor Colmena-
res en la Cámara, muchísimas organizaciones de la so-
ciedad civil habían protestado por no tener información 
que permitiera “conocer, analizar y entender el razona-
miento que siguió cada grupo parlamentario para eva-
luar y definir”. Lo cierto es que el antiguo compañero de 
chamba del controvertido José Antonio Meade Kuribre-
ña, burócrata de larga trayectoria, logró unificar criterios 
priístas y panistas (con algunos otros que se adhirieron) a 
tal grado, que el tozudo perredista J. Guadalupe Naranjo 
lo criticó acerbamente, señalándolo como ariete tricolor 
y expresó: “la ovación del PRI nos dice el tamaño de la 
dependencia del que acabamos de nombrar… Y (tam-
bién lo demuestra) el que lo defienda el Verde”. Y fue 
nombrado sin tan siquiera someter a debate el dictamen, 
lo cual es anómalo y auguraba negro futuro.

Así las cosas, arribó el flamante Auditor y para pron-

OPINIÓN
Pedro
Vargas
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EL EX AUDITOR SUPERIOR DE 
LA FEDERACIÓN, JUAN MANUEL 

PORTAL, COMENTÓ QUE SERÍA MÁS 
CONVENIENTE QUE SU SUCESOR, 
PRESENTE SU RENUNCIA A QUE 
SE ESPERE A QUE LO RETIREN 
DEL CARGO. EN ENTREVISTA 

CON CARMEN ARISTEGUI, DIJO 
QUE COLMENARES DAÑÓ LA 

CREDIBILIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
AL DESMENTIR LOS RESULTADOS 

DIVULGADOS.

CUENTAS TURBULENTAS

to barrió con los auditores que habían sido vértebra de su 
antecesor. Afirma la doctora Nora Mura Buchain, exdirec-
tora de Auditoría Forense de la ASF, que el susodicho Col-
menares “es un viejo político” que llegó a pesar de no tener 
los méritos y conocimientos que sí poseían muchos de los 
que compitieron por el cargo. Lo tilda de indolente en su 
trabajo, ignorante en el ramo de auditoría y de que el perso-
nal que metió, casi todo proveniente de partidos políticos, 
han llevado a la ASF a un “desplome ético” y devastador. 
De allí que pensar en que se cumpliría con los objetivos de 
la institución, es “un sueño imposible”, por lo que el orga-
nismo está técnicamente “en ruinas”.

El 20 de febrero pasado presentó el Auditor su infor-
me sobre la cuenta pública de 2019. Y lo que dijo en tal 
ocasión, levantó tal polvareda que ahora el ambiente está 
trastocado. Lo esencial fue haber informado que el aero-
puerto frustrado de Texcoco costaría a la nación,  331% más 
que los cien mil millones estimados por la Presidencia de la 
República. También se acusó resistencia de la Secretaría de 
la Función Pública para realizar la revisión. Y hubo otros 

PIDEN LA RENUNCIA DE DAVID COLMENARES

señalamientos a diversas dependencias, sobre erogaciones 
superiores a lo planificado en sus presupuestos.

Los partidos opositores y los comentaristas orgánicos, 
así como los empresarios que impugnan a la Cuatro T, se 
lanzaron de inmediato contra el gobierno, esgrimiendo esos 
datos de la ASF, que les cayó como “anillo al dedo” para 
golpetear a su aborrecido AMLO.

El Secretario de Hacienda Arturo Herrera, inmediata-
mente desmintió esos números, exponiendo que se había 
incurrido en  errores básicos de contabilidad financiera en 
el reporte sobre supuestas irregularidades en el gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador: en cuanto 
a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, 
señaló, “se ha encontrado que el 75 por ciento del informe 
es erróneo”. El primer mandatario de la nación, sobre el 
tema expresó que debe haber equívocos, no culpó a nadie 
en específico, pero exhortó a la ASF a revisar sus números 
para rectificar porque lo informado daba la impresión de 
ser “politiquero”. Luego enviaría un oficio a la presiden-
ta de la Cámara de Diputados para que tome cartas en el 
asunto: al mismo tiempo la Comisión de Vigilancia de esa 
instancia, informó que citó para el lunes uno de marzo al 
Auditor Superior. Para entonces, éste ya había aceptado que 
sí se habían registrado “inconsistencias metodológicas” en 
el informe, que la suma del costo del  fallido aeropuerto de 
Texcoco era muy inferior, y que la Secretaría de la Función 
Pública siempre había colaborado en la auditoría.

El ex auditor Superior de la Federación, Juan Manuel 
Portal, comentó que sería más conveniente que su sucesor, 
presente su renuncia a que se espere a que lo retiren del 
cargo. En entrevista con Carmen Aristegui, dijo que Colme-
nares dañó la credibilidad de la institución al desmentir los 
resultados divulgados. Pero el inextricable actual Auditor 
parece que, como procedían los antiguos políticos, “prefe-
rible el descrédito que salir de la nómina”. Y vaya que gana 
bastante bien.

En conclusión: No cabe duda de que en tratándose de 
sumas y restas, las cuentas deben ser claras, porque si no, 
sucede lo que expresa el refrán: “Haz bien tus cuentas, para 
que después no te arrepientas”.

La credibilidad del auditor superior de la Federación, David Colmenares, quedó en entredicho, después de aceptar públicamen-
te que las auditorías al NAIM tenían errores en la estimación del costo que representó su cancelación.

ESTUDIOS DE FAMILIAS
De acuerdos a estudios de familias que incluyen gemelos idénticos, gemelos fraternos 
(mellizos), niños adoptados y hermanos, sugieren que hasta el 50% del riesgo que tiene 
una persona de volverse adicta a la nicotina, al alcohol o a otras drogas depende de su 
composición genética. 

INVESTIGACIONES DEL GENOMA
Las investigaciones del genoma humano han demostrado que, en promedio, las se-
cuencias de ADN de dos personas cualesquiera son un 99.9% iguales. Sin embargo, esa 
variación del 0.1% es sumamente importante: representa tres millones de diferencias 
en los casi tres mil millones de pares de bases en la secuencia de ADN. 

LA PREGUNTA AÚN SIN RESPUESTA:
¿EXISTE SOLUCION A ADICCIONES A
DROGAS POR MEDIO DE LA GENÉTICA?

>ADN E INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS

Por Omar Becerra Partida

¿Podrá ser, que, por medio del ADN recombinante, qui-
tar, el gen de la adicción, para superar este problema de 
salud pública como lo es la adicción?

El ADN recombinante se define como, moléculas 
de ADN formadas mediante métodos de laboratorio conoci-
dos como recombinación genética (como lo son la clonación 
terapéutica) para juntar material genético de diversos medios, 
creando secuencias de DNA que no se encuentran de otra ma-
nera en el genoma.

Suena a ciencia ficción, pero hoy en día ya existe la diver-
sidad de investigaciones genéticas, en seres humanos.

El problema que vivimos actualmente, sobre la adicción a 
las drogas y narcotráfico, se ha considerado como un problema 
de seguridad pública, pero ya en países de primer mundo se 
habla de un problema de salud pública.

La solución al narcotráfico y la adicción a las drogas ha 
sido ya estudiada por grandes potencias mundiales, académi-
cos e investigadores internacionales.

Existen dos tipos de modelos para combatir el problema 
que es el italiano y el estadounidense.

El modelo Falcone, que habla de congelar cuentas del cri-
men organizado, a través de un marco jurídico.

El modelo estadounidense, que tiene una serie de huecos 
legales que ayudan al crimen organizado a ser lo que es hoy.

Otros países, hablan de la prevención en la niñez y la ado-
lescencia, de combatirlo con policías de prevención social por 
medio de especialistas en salud mental, a través del derecho del 
enemigo y la neurociencia aplicada.

México aún no ventila en este tipo de investigaciones por-
que su estrategia no es clara.

Pero ahora los especialistas en derecho y genoma hablan 
de por qué no reprogramar al ser humano antes de su naci-
miento.

Como ya lo mencionamos podría ser ciencia ficción, pero 
es posible.

Según, estudios de familias que incluyen gemelos idénti-
cos, gemelos fraternos (mellizos), niños adoptados y herma-
nos, sugieren que hasta el 50% del riesgo que tiene una persona 
de volverse adicta a la nicotina, al alcohol o a otras drogas de-
pende de su composición genética. Descubrir las bases bio-
lógicas de este riesgo es una vía importante de investigación 
para los científicos que tratan de resolver el problema de la 
drogadicción. 

La genética es el estudio de los genes. Los genes son uni-
dades funcionales de ADN que conforman el genoma humano. 
Proveen la información que dirige las actividades celulares bá-
sicas del organismo. Las investigaciones del genoma humano 
han demostrado que, en promedio, las secuencias de ADN de 
dos personas cualesquiera son un 99.9% iguales. Sin embargo, 
esa variación del 0.1% es sumamente importante: representa 
tres millones de diferencias en los casi tres mil millones de 
pares de bases en la secuencia de ADN. 

Las diferencias contribuyen a variaciones visibles, como 
el color del cabello y la altura, y a características invisibles, 
como el mayor riesgo de contraer ciertas enfermedades o tener 

mayor protección contra ellas (por ejemplo, ataques cardíacos, 
derrames cerebrales, diabetes y adicción).

La mayoría de las enfermedades —incluida la adicción— 
son complejas, y las variaciones en muchos genes diferentes 
contribuyen al nivel general de riesgo o protección de una per-
sona. 

La buena noticia es que los científicos están trabajando ac-
tivamente para descubrir más vías de tratamiento y prevención 
de estas enfermedades complejas.

Se ha descubierto que había más de 400 ubicaciones en el 
genoma y al menos 566 variantes entre estas ubicaciones que 
influyen en el consumo de drogas y alcohol, lo que aproxima 
a la ciencia a identificar conglomerados de genes que podrían 
participar en la adicción. 

El estudio, incluso, identificó nuevos genes y funciones 
que no se esperaba que cumplieran una función importante en 
la adicción. Tres de las ubicaciones genéticas (identificadas 
como CUL3, PDE4B, PTGER3) se conectaban con todos los 
fenotipos de consumo de tabaco y alcohol que se midieron.

En   este orden de ideas, los científicos podrán convertir 
este conocimiento en tratamientos nuevos dirigidos a blancos 
específicos en el cerebro o a estrategias de tratamiento, lo que 
recibe el nombre de farmacogenómica. Esta ciencia emergente 
promete aprovechar el poder de la información genómica para 
mejorar los tratamientos para la adicción adaptando el trata-
miento a la composición genética específica de una persona. 
Esto se conoce como medicina de precisión. Al conocer la in-
formación genómica de una persona, los proveedores de ser-
vicios de la salud estarán mejor equipados para proporcionar 
a los pacientes los tratamientos y dosis de medicamentos más 
apropiados y evitar o reducir al mínimo las reacciones adver-
sas.

La misión de la División de Neurociencia y Comporta-
miento (DNB) del NIDA es avanzar en la ciencia del consumo 

de drogas y la drogadicción por medio de la investigación bá-
sica y clínica de la neurociencia biomédica y el comportamien-
to. El departamento de Genética, Epigenética y Neurociencia 
Evolutiva de la DNB apoya la investigación de los mecanis-
mos genéticos, epigenéticos y evolutivos subyacentes en el 
consumo y el uso indebido de drogas y la drogadicción.

Para llevar a cabo su misión, la DNB crea y respalda un 
programa de investigación externo que brinda conocimientos 
sobre los mecanismos neurobiológicos y conductuales de las 
drogas de las que se abusa y sus consecuencias. La investiga-
ción patrocinada por la DNB brinda información importante y 
fundamental para evitar el consumo de drogas y la drogadic-
ción o intervenir cuando ocurren.

PUNTOS PARA RECORDAR
• Los genes son unidades funcionales de ADN que 

conforman el genoma humano. Proveen la información que 
dirige las actividades celulares básicas del organismo.

• Los cambios en los genes, llamados mutaciones, 
causan enfermedades.

• La secuenciación genética es una herramienta suma-
mente poderosa porque puede identificar una conexión entre 
un gen o genes conocidos y un trastorno, y puede identificar 
genes que tal vez hayan pasado inadvertidos o no se conocían.

• La salud de una persona está determinada por sus 
genes y el ambiente en que vive.

• La epigenética es el estudio de cambios funcionales, 
y a veces heredados, en la regulación de la actividad y la expre-
sión de los genes que no dependen de la secuencia genética.

• Los científicos están usando estudios de genes para 
elaborar medicamentos precisos que se pueden adaptar a cada 
paciente.

Por ende, podemos llegar a la posibilidad de sanar desde la 
raíz médica y genética el problema.

La solución al narcotráfico y la adicción a las drogas ha sido ya estudiada por grandes potencias mundiales, académicos e 
investigadores internacionales.

BIOÉTICA
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NIÑOS ABUSADOS
Se ha acreditado perfectamente que hay 60 niños que han sido abusados. Nadie ha 
sido citado, no se ha dado cumplimiento, queremos que el gobierno del Estado de cum-
plimiento a la recomendación, porque ni el congreso ni la Fiscalía atienden, han sido 
omisos a la investigación, sin protocolos, vulnerando los derechos de los niños.

REPARACIÓN DEL DAÑO
“Pedimos que se haga, ahora sí, la reparación del daño integral en los términos que 
la propia recomendación lo establece. De igual manera, se le instruye al secretario de 
Educación que para efecto es preocupante que no tengan un protocolo para este tipo 
de situaciones”. 

EXIGEN REPARACIÓN DEL DAÑO 
“POR NUESTROS NIÑOS A.C.”

>ABUSAN DE 60 NIÑOS EN KINDER DE CHAPALA

Por Diego Morales Heredia

Ante la recomendación que emitió la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos desde el 
mes de diciembre en donde se reconoce el abu-
so de por lo menos 60 niños que fueron vio-

lentados sexualmente en una kínder en el municipio de 
Chapala y que las autoridades han hecho caso omiso, la 
Asociación Civil “Por Nuestros Niños” levantan la voz y 
piden que se haga la reparación integral del daño en los 
términos que la propia recomendación establece. 

Al respecto, el abogado de las víctimas, Gustavo Pi-
mienta, pidió que se incluyan investigaciones en torno a 
pornografía infantil, pues los menores afectados han se-
ñalado que les tomaba este tipo de material como foto-
grafías y videos, mismos que los padres temen que este 
material sea divulgado pues desconocen su paradero. 

“Pedimos que se haga, ahora sí, la reparación del daño 
integral en los términos que la propia recomendación lo 
establece. De igual manera, se le instruye al secretario de 
Educación que para efecto es preocupante que no tengan 
un protocolo para este tipo de situaciones”. 

Agregó: “Nos quedaba claro que no había más, cuan-
do hicimos las denuncias había más afectados, pero ob-
viamente las mamás y papás no denunciaban por hos-
tigamiento y también por amenazas. Exhortamos a las 
autoridades a atender urgentemente el tema”. 

También, el abogado criticó el actuar de la Fiscalía del 
Estado en el tema, pues han pasado más de 7 años que se 
dieron a conocer los agravios y los funcionarios no han 
hecho nada al respecto y simplemente digan que el mate-
rial de los mejores se extravió, sin hacer nada al respecto. 

Por su parte, la periodista María Antonieta Flores 
Astorga, Presidenta de Nuestros Niños A.C, acusó a la 
Fiscalía y también al Instituto Jalisciense de Ciencias Fo-
renses de no realizar seguimiento a las indagatorias ni los 
protocolos en donde se acredita que los menores fueron 
víctimas de abuso sexual. 

“Si no fuera por los medios pasaría inadvertido. Al 
menos 60 niños han sido violentados. En el mejor de los 
casos pudo haberse tratado de simple negligencia, pero 
en el peor de los casos de trata de corrupción, de contu-
bernio. Todos los tratados que protegen el interés superior 
de los niños no han sido tomados en cuenta en Chapala. 
Estamos en un estado en donde los funcionarios no tienen 
interés en los niños jaliscienses”.

Subrayó: “Se ha acreditado perfectamente que hay 60 
niños que han sido abusados. Nadie ha sido citado, no 
se ha dado cumplimiento, queremos que el gobierno del 
Estado de cumplimiento a la recomendación, porque ni 
el congreso ni la Fiscalía atienden, han sido omisos a la 
investigación, sin protocolos, vulnerando los derechos de 
los niños. A las mamás que se quejan las han catalogado 
de chismosas y están siendo amenazadas, en Chapala pa-
reciera que no pasa nada”. 

Así mismo, la reconocida comunicadora solicitó que 
los menores y las familias de las víctimas  sean inscritos 
en el Registro Nacional de Víctimas para que se les brin-
de atención y rehabilitación psicológica derivados de los 
estragos que padecieron.

La periodista y activista social María Antonieta Flores Astorga denunció la pasividad de la Fiscalía General del Estado para 
atender la recomendación de la CNDH sobre los 60 niños abusados.

Justicia es el clamor de padres de familia de 60 niños que fueron abusados en kinder de Chapala, hecho que es minimizado 
por las autoridades ministeriales de Jalisco.

OÍDOS SORDOS A RECOMENDACIÓN DE LA CNDH

LA COMPRENSIÓN Y LA SOLIDARIDAD

En tiempos de crisis lo primero y más importan-
te que deben aprender no solo los niños, sino 
los maestros, los directivos, padres de familia, 
etc. es a ser empáticos; término que puede ser 

definido de forma reducida como “ponerte en los zapa-
tos del otro”, pero que al constreñir así a ese concepto 
puede dejar de contemplar muchos factores que tam-
bién están en juego, además de que también tal vez ge-
nere imaginarios que no abonan mucho en la construc-
ción social; ponerme en los zapatos del otro, significa 
partir de mis recursos, imaginar cómo actuaría yo ante 
esas circunstancias lo cual puede incluso alejarme más 
de la otra persona en lugar de conectar y abonar.  

Es importante desarrollar la capacidad de entendi-
miento desde la perspectiva comprensiva, por la cual 
no necesariamente se debe estar viviendo la experiencia 
del otro para confiar en un aprecio a toda la situación 
desde la posición de ayuda o simplemente de acom-
pañamiento.  En muchos espacios esta idea es la que 
genera lineamientos como el hecho  de que un repre-
sentante dentro del ámbito público deba vivir en la zona 
en la que va a ser votado a fin de que pueda conocer a 
quiénes va a representar y entienda sus necesidades de 
forma vivencial.

Las problemáticas de nuestras comunidades son 
cada vez más diversas y la conformación de las pobla-
ciones tiene tantas directrices como urgencias por aten-
der; es así que uno se pregunta: ¿Cómo se hace para 
ser empático y compartir las experiencias de vida de 
una amplia comunidad? Se necesitaría entonces perte-
necer a casi todos los grupos vulnerables para entender 
la complicación de cada uno de ellos, los retos de sus 
circunstancias y los recursos de los que se dispone a 
nivel personal y estructural. 

La pobreza, la marginación, la desigualdad, o la 
enfermedad, la violencia y la inseguridad pueden ser 
factores que ataquen a una población vulnerable por ca-
rencias culturales y materiales, así como también puede 
sorprender a familias que ya estaban bien instaladas en 
un cómodo estilo de vida y cuyas posibilidades no pa-
recían ser tan frágiles, sin embargo el dolor es el dolor, 
es un sistema dinámico ante el cual no siempre reaccio-
naremos igual a pesar de estar mejor o peor parados. 

Hoy tenemos que aprender y enseñar a nuestros ni-
ños que no solo sufre el indígena ante una marginación 
de muchísimos años solo por el hecho de ser indígena, 
o que todas las mujeres enfrentan a la cultura machista 
tan fuertemente arraigada de manera mínimamente si-
milar; sufren todas las personas que no cuentan con los 
recursos para modificar su propia historia, ya sean ricos 
o pobres, y por otro lado, hay un proceso muy compli-
cado para quienes se aferran a un pasado que tomó por 
sorpresa al futuro, a esa constante llamada “cambio”.  
Es ese cambio permanente en el que se desarrollan 
nuestros niños, seres con mucha capacidad de formar 
un carácter fuerte y compasivo a la vez, pero que re-
quiere de orientación y reflexión. 

Enseñar desde pequeños a nuestros estudiantes a 
tender una mano respetuosa ante la necesidad del otro 
requiere formar en la tolerancia y el respeto, implica 
estar atentos a una respuesta que puede no parecernos 
adecuada, pero de la cual también debemos aprender 
porque es parte de la honestidad del discurso, de los 
procesos de duelo y transformación. 

Muy pronto (porque el tiempo pasa volando), regre-
saremos a las escuelas y nos volveremos a ver las caras, 
aunque tal vez siga siendo con cubre bocas por un buen 
tiempo, pero al mirarnos a los ojos podremos encontrar 
muchas historias de dolor que van a requerir el apoyo 
de esa comunidad que intentó seguir comunicada por 
internet, pero que llegado ese momento volverá a ten-
der los lazos de cercanía y fraternidad. 

Habrá quienes sufran porque en su familia se tuvo 
la pérdida del empleo, el covid cobró la vida de más de 
alguno de sus seres queridos o quedaron endeudados 
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ENSEÑAR DESDE PEQUEÑOS A 
NUESTROS ESTUDIANTES A TENDER 
UNA MANO RESPETUOSA ANTE LA 
NECESIDAD DEL OTRO REQUIERE 
FORMAR EN LA TOLERANCIA Y EL 

RESPETO, IMPLICA ESTAR ATENTOS 
A UNA RESPUESTA QUE PUEDE NO 

PARECERNOS ADECUADA.

EDUCANDO EN LA EMPATÍA 
Y LA COMPRENSIÓN 

implica el acoso y la violencia de género. No se tiene que 
ser homosexual para entender los retos por los que pasa 
una persona que ha decidido vivir su vida de manera di-
ferente a lo que el cánon estipula, así como tampoco se 
debe ser de la tercera edad para mirar que las personas 
mayores de sesenta años, seres con una enorme vitalidad y 
con agendas llenas de proyectos, se tuvieron que enfrentar 
a un concepto social que trataba de protegerlos, al mismo 
tiempo que reducía significativamente sus derechos uni-
versales.  

La comprensión del otro debe significar una compañía 
respetuosa, un apoyo para que la lucha personal se dé den-
tro de un marco que comprende tanto la autonomía en la 
gestión de las emociones, como la interacción que arropa y 
que mantiene ese mensaje presente ¡Aquí estoy! ¡Cuentas 
conmigo! ¡Te escucho!

Desde la esfera personal debemos aprender a vivir la 
solidaridad y la compañía, el respeto y la tolerancia, así 
como en el ámbito público, la construcción de comunidad 
debe seguir avanzando para no perder los avances en las 
agendas democráticas, participativas y solidarias en las 
que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años. 

Después que la tormenta pase y sea superada la epidemia, quedarán muchas heridas abiertas, lo que implica oportunidad para 
ponermos en los zapatos del otro, de aquellos que sufrieron una pérdida de un ser querido o que perdieron el empleo.

por el pago de facturas derivadas de atender la enfermedad 
(hospitales, medicamentos, oxígeno, terapias de recupera-
ción, etc.). Para muchos la vida no volverá a ser la misma, 
y la fuerza para volver a ponerse de pie puede estar en 
quienes lo rodean, en quienes articulen una serie de apo-
yos físicos, materiales, espirituales y/o emocionales.

No se necesita ser indígena para saber lo que sufren las 
comunidades marginadas, o mujer para imaginar lo que 
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POLÍTICA GLOBAL

HOY A UN AÑO DE LAS PRIMERAS 
VACUNAS VS COVID 19

Por: Jorge López 
Portillo Basave

Tal vez no recordemos, 
pero hace exactamente 12 
meses en la primera sema-
na de marzo del 2020, la 
empresa norteamericana 
llamada “Moderna” inició 
lo que fueron las primeas 
pruebas en seres humanos 
de la vacuna contra el Co-
vid19, unos días después  la 
empresa Pfizer, la empresa 
Astra Zeneca y Rusia  die-
ron a conocer que sus cien-
tíficos también iniciaban 
pruebas en personas para 
la fase uno de sus propios 
medicamentos en contra 
de la pandemia que aún no 
se declaraba pero que ya 
era tema internacional en 
especial en Italia en donde 
estaba causando grandes 
estragos que ocasionaron el 
cierre de Europa.

LA OMS A LA ZAGA DE 
LOS CIENTÍFICOS

A pesar de que la Or-
ganización Mundial de la 
Salud es la responsable de 
informar y en su caso de ad-
vertir los riesgos sanitarios 
internacionales, ella no ad-
mitió sino hasta mediados 
de enero del 2020 que el 
Covid19 era contagioso, y 
fue hasta el 11 de marzo de 
2020 que decidió declarar la 
pandemia. 

Aún en esas fechas de 
marzo del 2020, nos decía 
la famosa OMS que no era 
necesario usar máscaras y 
prometían que los encierros 
para “bajar la curva” serían 
de 15 días o algo así. 

A pesar de la ineficien-
cia o colusión de la OMS, 
los científicos y los empre-
sarios de cuando menos 

LAS FALLAS DE LA OMS

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud es la responsable de informar y en 
su caso de advertir los riesgos sanitarios internacionales, ella no admitió sino hasta 
mediados de enero del 2020 que el Covid19 era contagioso, y fue hasta el 11 de marzo 
de 2020 que decidió declarar la pandemia. 

APLICAR UNA TERCER DOSIS

Hace dos semanas, Moderna indicó que iniciaría pruebas con los mismos voluntarios 
de sus primeras faces, para aplicarles una tercera dosis y ver los efectos de la misma 
en periodos de 9 meses. Dicha dosis iría acompañada de un refuerzo en contra de las 
nuevas variantes del Covid19.

EMPRESARIOS ADELANTADOS

A pesar de la ineficiencia o colusión de la OMS, los científicos y los empresarios de 
cuando menos Moderna de EUA, Pfizer de Alemania, AstraZeneca de Inglaterra y Rusia 
iban muy por delante de la ONU-OMS, advirtiendo el tremendo impacto del nuevo virus, 
mismo que aún en enero se decía no era contagioso ni un gran riesgo.

PASAPORTE DE SALUD

Al menos la OMS y varios países de Europa e incluso algunos políticos de la adminis-
tración del Presidente Biden ya han declarado que el uso de un pasaporte que indique 
si los viajeros internacionales están protegidos en contra del Covid19 sería algo acep-
table e incluso necesario. Es decir, en un futuro si esta idea se hace realidad, usted no 
podrá viajar sino tiene la vacuna más reciente.

>LA ENFERMEDAD QUE “NO ERA PELIGROSA”  

JORGE LÓPEZ 
PORTILLO BASAVE/

ESTUDIOSO DE 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL

Sabemos que 
somos lo que 
comemos y la 
administración 
de “vacunas” 
a través de los 
alimentos puede 
ser una forma 
mediante la cual 
se pueda alcan-
zar la aplicación 
universal de las 
drogas que se 
nos pedirá con-
sumir cada año”.

esas vacunas potenciales.
Ahora podemos ver que esas empresas y otras muchas 

están haciendo su agosto y por lo que se ve, lo harán por 
muchos años, tal vez eternamente.

Hace dos semanas, Moderna indicó que iniciaría prue-
bas con los mismos voluntarios de sus primeras faces, para 
aplicarles una tercera dosis y ver los efectos de la misma 
en periodos de 9 meses. Dicha dosis iría acompañada de 
un refuerzo en contra de las nuevas variantes del Covid19. 
Lo mismo declaró Pfizer el jueves pasado por lo que ahora 
sabemos que este negocio llegó para quedarse. En especial 
porque los políticos del mundo ahora están pensando impo-
ner medidas de obligatoriedad para el uso de la misma y de 
restricción de viajes a quienes no la hayan recibido. 

Al menos la OMS y varios países de Europa e incluso 
algunos políticos de la administración del Presidente Biden 
ya han declarado que el uso de un pasaporte que indique si 
los viajeros internacionales están protegidos en contra del 
Covid19 sería algo aceptable e incluso necesario. Es decir, 
en un futuro si esta idea se hace realidad, usted no podrá 
viajar sino tiene la vacuna más reciente.

LA VACUNA DEL FUTURO: 
DEPENDENCIA ECONOMICA Y SICOLÓGICA
En ese orden de ideas, si una vacuna que fabrican unos 

cuantos, se convierte en indispensable para la libertad de 
viaje de todos los seres humanos, los países y personas que 
no tengan acceso a dichos fármacos, serán altamente vulne-
rables y dependientes de los que sí los tengan y produzcan. 
No solo los países pobres, sino los pobres de cada país serán 
limitados poco a poco no sólo en los viajes internacionales 
sino en los empleos y en los viajes locales. Estoy seguro 
que pronto podríamos ver leyes que permitan a los emplea-
dores, a las líneas de trasporte y a las escuelas negar el ac-
ceso a todos aquellos que no demuestren tener su cartilla de 
vacunación despidiendo como en Europa o en EUA a las 
mujeres jóvenes que pidan diferir su vacunación por estar 
embarazadas o tener intención de conocer más de las vacu-

nas antes de aplicárselas durante su embarazo.
Lo más deplorable es que hay medicamentos muy efec-

tivos contra el Covid19 como el  Bamlanivimab que no se 
usan y vacunas que se tiran a la basura por ser descongela-
das y no aplicadas en el tiempo necesario.

Imaginemos si cada año se deben aplicar dos dosis de 
un medicamento a todos los seres humanos del mundo y el 
efecto sicológico por la falta del mismo. ¡Imagine el costo 
para los países! Y claro, imagine el control político del los 
líderes internacionales, nacionales y locales quienes deci-
den a quién y cuándo se les aplica el medicamento que será 
como el símbolo de status en la era moderna, que endeudará 
a los países y marcará una vez más la diferencia entre los 
que pueden viajar a vacunarse en los países ricos y los que 
deben esperar su lejano turno en la gran mayoría de los paí-
ses llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo.

LA VACUNACION ETERNA
Todas las vacunas que habían sido usadas por la huma-

nidad, eran a partir del mismo virus aletargado que se pre-
tendía combatir, pero al menos dos de las nuevas  vacunas 
en contra del Covid19 son en realidad instrucciones para 
que nuestro RNA detecte y rechace al virus, pero si esta va-
cuna no es permanente, ¿entonces quieren decir que debe-
rán estar inyectándonos recurrentemente con fármacos que 
afecten a nuestro sistema genético al menos de una forma 
modesta?

El método de aplicación de las vacunas tradicionales y 
en especial de las nuevas súper vacunas ha sido un proble-
ma persistente, ya que en algunos casos requieren equipos 
de refrigeración muy sofisticados por lo que al descongelar 
las dosis deben ser aplicadas de inmediato o de lo contrario 
se echan a perder, esto sin considerar la labor titánica del 
manejo y aplicación de inyecciones a cientos de millones de 
personas por mes, pero en poco tiempo eso podría cambiar.

Durante mucho tiempo los médicos han dependido de 
la alimentación para administrar medidas preventivas o cu-
ras en contra de algunas enfermedades. Pronto estaremos 

viendo el desarrollo de vacunas vs el Covid19 que se en-
cuentren en los alimentos que consumimos de manera más 
cotidiana, como en su momento fue el yodo o el flúor que 
se añadían a la sal para combatir el bocio, los problemas de 
la tiroides o las caries, incluso podríamos conocer alimen-
tos genéticamente modificados  que desde su producción 
contengan desde su generación los elementos bioquímicos 
que nos modifiquen también a nosotros. Imagine plantas o 
animales que sean cultivados o apacentados con mutacio-
nes o nutrientes diseñados para prevenir o combatir virus 
como el Covid19.

Sabemos que somos lo que comemos y la administra-
ción de “vacunas” a través de los alimentos puede ser una 
forma mediante la cual se pueda alcanzar la aplicación uni-
versal de las drogas que se nos pedirá consumir cada año.

Puede que esto suene increíble, pero no lo es, de hecho 
en verano del 2020 se informó acerca de un alimento modi-
ficado que podría ser usado como vacuna vs el Covid19, sin 
embargo, los estudios no se han desarrollado a la velocidad 
que la aplicación de las vacunas inyectadas. Según el Insti-
tuto Nacional de la Salud de los EUA, dicho medicamento 
“se desarrolló a partir de un llamado lactobacillus planta-
rum  modificado, que podría servir como vacuna”. Esta 
posible medicina provendría de la modificación de una bac-
teria muy común que se encuentra en los probióticos y que 
con las modificaciones genéticas correspondientes podría 
reemplazar a las inyecciones. Según las autoridades de sa-
lud de los EUA, la recombinación genética de la llamada L. 
Plantarum dio buenos resultados iniciales para ser utilizada 
como medicamento vía oral en la vacunación vs Covid19.

 Tal vez en un futuro no muy lejano se les instruya a 
las empresas de la alimentación incluir en algunos de sus 
productos los fármacos en contra del Covid19, así como en 
su tiempo se ordenó a las empresas salineras añadir yodo 
o flúor a la llamada “sal de mesa” a efecto de que a través 
del consumo diario de la misma -que era universal-, los ha-
bitantes de alguna región recibiesen los nutrientes que les 
permitiesen combatir la deficiencia de estos micronutrien-
tes que respectivamente ayudan al buen funcionamiento de 
la glándula tiroides  y  en contra de las caries bucales.

Por lo pronto, hoy estamos a un año de que los primeros 
voluntarios fueron vacunados en contra del Covid19 y po-
demos reconocer que con todo y las dificultades o críticas, 
el avance científico ha sido asombroso, lamentablemente 
también el avance gubernamental en contra de las liberta-
des individuales y la acelerada concentración de la riqueza 
en manos de los dueños de los medios de producción y en 
contra de los pequeños comercios y de la clase media que 
en todo el mundo poco a poco cayó en la pobreza durante 
el 2020.

A UN AÑO DE LAS MENTIRAS DE LA OMS
En febrero de 2020 el doctor Tedros, Director General 

de la Organización Mundial de la Salud, nos decía que “es-
taba impresionado por el nivel de conocimiento y detalle 
que tenía el Presidente de China con respecto al contagio” 
y que dado el nivel de control que tenían en dicho país y de 
las medidas que se habían aplicado, “no había razón para 
interferir con el libre tránsito de personas o mercancías a 
nivel internacional”. 

Así fue como este criminal, doctor en filosofía y político 
africano apoyado por China para dirigir la OMS, condenó 
al mundo a una terrible pandemia, ignorando los llamados 
de Taiwán quien desde finales de diciembre había advertido 
de lo contagioso del nuevo virus, llamados que fueron olím-
picamente ignorados por meses. No debemos olvidar que 
hace 12 meses las empresas de medicamentos se lanzaron 
a producir las vacunas y medicamentos invirtiendo miles 
de millones de dólares para combatir una enfermedad que 
supuestamente no era peligrosa.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera semana de marzo del 2020, la empresa norteamericana llamada “Moderna” inició lo que fueron las primeas prue-
bas en seres humanos de la vacuna contra el Covid19.

Moderna de EUA, Pfizer de Alemania, AstraZeneca de In-
glaterra y Rusia iban muy por delante de la ONU-OMS, ad-
virtiendo el tremendo impacto del nuevo virus, mismo que 
aún en enero se decía no era contagioso ni un gran riesgo. El 
11 de enero de 2020, en cuanto se recibió el genoma del vi-
rus, dichos países y compañías iniciaron el desarrollo de las 
armas necesarias para combatir de manera efectiva a este 
maldito bicho y para marzo ya estaban aplicando potencia-
les vacunas a voluntarios en varias ciudades del mundo.

Esas primeras vacunas y sus vacunados, cumplirán 12 
meses en estos días con lo que podremos saber si aún man-
tienen su protección inicial. Naturalmente estamos hablan-
do de la protección en contra del virus original y en su caso 
de la que brindan en contra de las mutaciones ya reconoci-

das como las de Brasil, EUA e Inglaterra.

VACUNACION ETERNA
Si las empresas antes mencionadas y el muy hábil Vla-

dimir Putin se arriesgaron a invertir o a arriesgar su credibi-
lidad internacional en la búsqueda de una vacuna en contra 
de una enfermedad que según la OMS y China no eran para 
preocuparse, algo debería haber alertado a los que se dicen 
expertos en varios países del mundo que se dedican a es-
tudiar o a diseñar la política internacional, las políticas de 
salud y en especial la política económica. Era de llamar la 
atención que a 50 días de conocer el genoma, dichos empre-
sas o países anunciasen que habían finalizado estudios de 
laboratorio suficientes como para inyectar a personas con 
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MÉTODOS ALTERNOS DE JUSTICIA
“Ha sido tan exitoso este bufete jurídico virtual, que se extendió como una necesidad 
de la gente, porque claramente tiene especialistas en lo civil, en lo penal, derechos hu-
manos, métodos alternos de justicia, para garantizarle a la sociedad una ética, eficacia 
y una necesidad de trabajar con lo que está sucediendo.

ASESORÍA LEGAL
“No solamente es dar una asesoría legal a través de la tecnología, porque la Universi-
dad de Guadalajara también cuenta con el bufete de métodos alternos, en algún mo-
mento si la asesoría no quedó con una solución a través de la tecnología, se pasa y se 
acompaña con un especialista para que lleguen a una solución”. 

CREAN CUCOSTA DE UDG
BUFETE JURÍDICO VIRTUAL

>HAN ATENIDO A 1,500 PERSONAS DURANTE PANDEMIA

Por Diego Morales

Son más de mil qui-
nientas las perso-
nas que han sido 
atendidas por el 

Bufete Jurídico Virtual, 
proyecto creado por el Cen-
tro Universitario de la Cos-
ta, en donde a través de la 
tecnología se atienden las 
necesidades de la socie-
dad. Al respecto, el Doctor 
Marco Antonio González 
Mora, Jefe de Departamen-
to de Estudios Jurídicos del 
CUCosta, indicó que es un 
proyecto que nace en el 
contexto de la pandemia y 
tiene como prioridad que la 
comunidad más vulnerable 
tenga acceso a la justicia en 
el estado.

“Los bufetes jurídicos 
virtuales surgen de una ma-
nera por las cuestiones de la 
pandemia, como es conoci-
miento de toda la sociedad, 
paró el poder judicial, los 
juzgados, todas las alterna-
tivas que tenía la gente para 
poder llevar sus procesos 
a los tribunales. Surgió un 
proyecto del propio rector 
del Centro Universitario de 
la Costa de Puerto Vallarta, 
donde tuviéramos una aten-
ción con la propia gente de 
la comunidad más vulne-
rable, en el sentido que tu-
vieran una asesoría jurídica 
o en su momento dado po-
der llevar sus procesos, por 
eso se dio el proyecto, para 
tener esa comunicación, a 
través de la tecnología, de 
una llamada telefónica, un 
mensaje, un WhatsApp, 
pudiéramos trabajar en esa 
armonía con la sociedad”.

El proyecto surgido 
desde el Centro Universita-
rio de la Costa ha sido tan 
exitoso que se ha ido expan-
diendo por todo el estado, 
incluso, las asesorías que 
este bufete jurídico virtual 
brinda han llegado hasta re-
giones como Nayarit.

“Ha sido tan exitoso este 
bufete jurídico virtual, que 

se extendió como una necesidad de la gente, porque clara-
mente tiene especialistas en lo civil, en lo penal, derechos 
humanos, métodos alternos de justicia, para garantizarle a 
la sociedad una ética, eficacia y una necesidad de trabajar 
con lo que está sucediendo. Se fue innovando, atendiendo a 
las necesidades que se presentaban en la pandemia. Esto ha 
generado que el proyecto haya tenido una gran respuesta, se 
ha estado extendiendo el bufete jurídico virtual, incluso ha 
llegado la asesoría hasta el estado de Nayarit”.

A la vez, González Mora aseveró que no solamente se 
brinda la asesoría a través de la tecnología, pues la Univer-
sidad de Guadalajara le brinda un acompañamiento integral 
a quienes se acerquen al bufete jurídico virtual en cuestio-
nes de métodos alternos de justicia y procesos de judiciali-
zación.

“No solamente es dar una asesoría legal a través de la 
tecnología, porque la Universidad de Guadalajara también 
cuenta con el bufete de métodos alternos, en algún momen-
to si la asesoría no quedó con una solución a través de la 
tecnología, se pasa y se acompaña con un especialista para 
que lleguen a una solución. Si en esa etapa tampoco se llega 
a una solución con los métodos alternos de justicia alterna-
tiva, ya se hace acompañamiento para un proceso que sea 
de judicialización”.

UN PROYECTO SOCIAL
Además del servicio que brindan a la ciudadanía, este 

proyecto ha impulsado que los jóvenes estudiantes puedan 
hacer su servicio social y sus prácticas profesionales que no 
podían realizar por la pandemia, donde además por la cau-
sa social que lleva, diversos profesionistas egresados de la 
Universidad de Guadalajara se han sumado para fortalecer 
este bufete jurídico virtual.

“Se empezó a trabajar con el servicio social de los jó-
venes, con sus prácticas profesionales. Con esto de la pan-
demia, los jóvenes no estaban acumulando horas para su 
servicio social, ni para las prácticas, con esto los jóvenes 
están dando asesorías a través del bufete jurídico virtual, 
se les están contando las horas, también sustentados por un 
profesor abogado, que son profesores de los centros que se 
han estado sumando, se han dado cuenta del proyecto y nos 
han solicitado que pudieran estar interviniendo en el pro-
yecto, que es totalmente para la gente con mayores nece-
sidades, aportando a una demanda social, tanto en el factor 
tecnológico, social, así como la inclusión con lo jurídico”.

Agregó: “Las asesorías que hemos dado han sido en 
cuestión de divorcio, en pensiones alimenticias, que han 
dado alrededor de mil 500 asesorías en menos de un año, 
ha asido una asesoría confidencial. La gente se ha estado 
sumando, abogados egresados de la Universidad de Gua-
dalajara que nos han visto en las redes sociales, nosotros 
no hemos tenido la necesidad de ir a buscarlos, incluso ya 
tenemos convenio con el Centro Universitario de Ciudad 
Guzmán, donde todas las personas que llevan su maestría 
y harán su servicio social, se van a tener ese convenio para 
dar asesoría a través de la tecnología. Con barras de abo-
gados estamos haciendo convenios para que den asesoría a 
la comunidad vulnerable de Jalisco, que debe ser una labor 
social”.

EN BUSCA DE UNA CULTURA JURÍDICA
Para Marco Antonio González Mora, aunque es impor-

tante brindar la atención de asesoría a la ciudadanía de ma-
nera gratuita, lo más relevante en proyecto es ir generando 
una nueva cultura jurídica en la sociedad, para con ello evi-
tar futuros conflictos. 

“Lo que sigue es mantenerlo con una calidad, que ten-
gamos una cultura jurídica preventiva, porque la Univer-
sidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de 
Puerto Vallarta no quiere solo resolver las cosas a través de 
una asesoría legal, sino que vamos a proyectar una cultura 
jurídica con la sociedad, nos vamos a meter sobre las con-
secuencias de un problema jurídicos”.

Sobre los planes de expansión, aseveró que el reto es 
consolidar el proyecto a lo largo de Jalisco y que debido 
al éxito que se ha tenido, ya han tenido acercamientos con 
gobiernos para generar convenios que sean en beneficio de 
la sociedad.

“Nosotros seguimos en posicionamiento en Jalisco, ha-
brá pláticas con algunos gobiernos de la república, como en 
Mazatlán que hubo contactos, con Nayarit, donde ya hubo 
convenio, porque ha sido una innovación de mucha necesi-
dad por lo que estamos pasando en la pandemia. Las redes 
sociales nos han ayudado, nos hemos ido acercando con la 
gente, ellos ven nuestros resultados y vamos interactuando 
de esta manera”, puntualizó.

“Las asesorías que hemos dado han sido en cuestión de di-
vorcio, en pensiones alimenticias, que han dado alrededor de 
mil 500 asesorías en menos de un año, ha asido una aseso-
ría confidencial”, informa el Doctor Marco Antonio González 
Mora, Jefe de Departamento de Estudios Jurídicos del CU-
Costa.

ENTREVISTA AL MAESTRO MARCO A. GONZÁLEZ MORA
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GONZÁLEZ MORA/
JEFE DE 
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 JURÍDICOS DEL 
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Los bufetes ju-
rídicos virtuales 
surgen de una 
manera por las 
cuestiones de la 
pandemia, como 
es conocimiento 
de toda la so-
ciedad, paró el 
poder judicial, 
los juzgados, 
todas las alter-
nativas que tenía 
la gente para 
poder llevar sus 
procesos a los 
tribunales”.

“No hay duda de que la tecnología block-
chain en general, y las criptomonedas en 
particular, desafiarán en los próximos 
años a la banca tradicional, incluida la 

banca de reserva, de maneras que aún no pode-
mos imaginar”, declaró el vicepresidente de Nige-
ria, Yemi Osinbajo durante la Cumbre Económica 
del Comité de Banqueros del Banco Central de Ni-
geria (CBN), desarrollada el viernes 26 de febrero. 
“Necesitamos estar preparados para ese cambio 
sísmico, y puede que llegue más temprano que 
tarde”, dijo.

El vicepresidente de Nigeria también destacó 
la amplitud de la industria de las criptomonedas, y 
mencionó las finanzas descentralizadas, o DeFi, en 
la mezcla. “Las finanzas descentralizadas, que uti-
lizan contratos inteligentes para crear instrumentos 
financieros, en lugar de intermediarios financieros 
centrales, como bancos o corredores de bolsa, es-
tán destinadas a desafiar las finanzas tradicionales”, 
dijo. 

Días antes, la SEC (Comisión de Exchanges y 
Valores, por sus siglas en inglés) de Nigeria decía 
que “el mercado de las criptomonedas es demasia-
do grande para ignorarlo”. Para Timi Agama, jefe 
de registro, exchanges, infraestructura de mercado 
e innovación de la Comisión, los entes reguladores 
de Nigeria no pueden permitirse el lujo de ignorar 
el mercado de criptomonedas de $1.74 billones 
de dólares, igualando a Microsoft, la tercera em-
presa con mayor capitalización de mercado en el 
mundo. La SEC dice que está comprometida con la 
creación de un marco regulador claro para las crip-
tomonedas en el país.

La República Federal de Nigeria es la mayor po-
tencia económica de África occidental y el país más 
poblado del continente, con más de 219 millones 
de habitantes (estimación julio 2021). Nigeria es la 
principal economía subsahariana, rica en petróleo y 
gas natural, con una gran importancia para Europa.

En la actualidad, el PIB (Producto Interno Bru-
to) nigeriano depende en un 70% de sus exportacio-
nes petroleras. Nigeria posee los décimos mayores 
yacimientos petrolíferos del mundo.

Debido a diversos problemas financieros de Ni-
geria, en el país se ha registrado un alto volumen 
de transacciones de Bitcoin; su debilitada moneda 
“Naira”, crisis en el tipo de cambio y ausencia de 
dólares estadounidenses en la dinámica financiera, 
han sido factores determinantes para aperturar nue-
vos caminos para el progreso de la utilización del 
Bitcoin (BTC) como una opción viable para efec-
tuar las transacciones cotidianas. 

Ante la escasez del dólar estadounidense, los 
empresarios y múltiples casas de cambio, así como 
ciudadanos comunes que por sus bajos recursos 
económicos no son sujetos viables para la apertura 
de cuentas bancarias, se han visto obligados a bus-
car nuevas alternativas y han marcado pautas en el 
manejo práctico de la criptodivisa Bitcoin, tanto que 
se le ha catalogado como la preferida para solventar 
las necesidades en el comercio y un respaldo efecti-
vo en cada movimiento financiero.

De igual forma, el BTC es bienvenido por mu-
chos comercios como medio preferido para sus ne-
gocios, y con la pandemia, el “peligro” presente en 
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el manejo del dinero físico, invita a los pequeños usua-
rios a pagar las remesas con criptomonedas.

De acuerdo con las cifras registradas en las stores 
de Apple y de Android varias aplicaciones cripto, in-
cluida la walllet de Blockchain.com que, desde abril 
del 2019, y con mayor énfasis durante el segundo se-
mestre del 2020, se registró una importante cantidad 
de descargas y aperturas de nuevas billeteras digitales 
en Nigeria, superando incluso a Estados Unidos en ese 
período de tiempo.

Paralelamente al incremento en el uso de las crip-
tomonedas en Nigeria, ha crecido exponencialmente 
el interés general en educarse sobre el mundo cripto; 
casas de cambio y compañías del país comenzaron a 
impartir adiestramiento sobre el mercado criptográfico 
y el funcionamiento de las DeFi y el Bitcoin (BTC).

El senador Sani Mohammed Musa destacó duran-

EL DESAFÍO FUTURO A LA BANCA TRADICIONAL

te su intervención en la Cámara Alta de la Asamblea 
Nacional de Nigeria el pasado 11 de febrero que: “el 
Bitcoin ha hecho que nuestra moneda sea casi inútil”, 
durante el debate llevado a cabo sobre el Bitcoin y su 
impacto en el sistema monetario local.

A pesar de las inestables condiciones económicas y 
socio-políticas de Nigeria, la contracción de su econo-
mía debido la pandemia del coronavirus fue del -3.2% 
(PIB real), no ha sido tan grave como en la mayoría 
de los países occidentales, y comparativamente con 
Sudáfrica, una de las economías emergentes más im-
portantes, cuya contracción fue del -7.5%. Las actuales 
proyecciones de la economía de Nigeria son bastante 
positivas, del 1.5% para 2021, y del 2.5% para el 2022, 
según estimaciones del FMI (Fondo Monetario Inter-
nacional).

México tiene condiciones muy similares a Nigeria 
en muchos aspectos, desde el financiamiento de su gas-
to público con las divisas obtenidas con la exportación 
de petróleo, hasta sus sistemas políticos corruptos y 
el porcentaje de su población en la pobreza (65-68%). 
Asimismo, como en Nigeria, el crecimiento en el in-
terés por las inversiones en criptodivisas y el conoci-
miento de las DeFi en México -como ha ocurrido en 
los últimos 9 meses- pueden acelerar grandes cambios 
en las políticas monetarias en el país así como en el sis-
tema financiero, ya que cada vez más personas y em-
presas comienzan a invertir en Bitcoin y otras criptos.

Acorde a Bitso (el exchange de criptodivisas más 
grande de Latinoamérica), en 2020 entre el 2 y 10% 
de las remesas mensuales se hicieron utilizando 
criptomonedas. 

En México, actualmente existen más de un mi-
llón de usuarios de Bitcoin, esto es más de tres veces 
las cuentas que tienen todas las casas de bolsa en el 
país.

En México, actualmente existen más de un millón de usuarios de Bitcoin, esto es más de tres veces las cuentas que tienen 
todas las casas de bolsa en el país.
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Hablar de los grandes bateadores de todos los tiem-
pos en el beisbol de Ligas Mayores conlleva un 
tema por demás formidable. 

Hacerlo, sin duda representa una profunda 
evocación y admiración/reconocimiento a quienes trascien-
den con gran esplendor beisbolero en esa especialidad. 

En efecto, significan palabras de mucho peso mencionar 
Babe Ruth, Lou Gehrig, Ted Williams, Joe DiMaggio, Hank 
Aaron, Willie Mays, Mickey Mantle, Duke Snider, Stan 
Musial, Roberto Clemente, Carl Yastrzemski, Tony Oliva, 
Pete Rose, Mike Schmidt, George Brett, Reggie Jackson,  
Wade Boggs, Barry Bonds, Miguel Cabrera e Ichiro Suzuki.

 Si nos vamos al túnel del tiempo, deber llama hon-
rar la memoria de Ty Cobb, Joe “Descalzo” Jackson, Sam 
Crawford, Honus Wagner, Dick Sisler, Tris Speaker, Jimmie 
Foxx, Hack Wilson, Hank Greenberg, Jackie Robinson, Er-
nie Banks, Frank Robinson, Orestes “Minnie” Miñoso, Rod 
Carew, Fred Lynn, Tony Gwynn y Ken Griffey Jr., entre 
otros notables del pasatiempo del mismo calibre. 

En ese rico túnel del tiempo, qué decir de Joshua Gib-
son, Martín Dihigo (pitcher y bateador) y Buck Leonard, 
ubicados entre los más notables del beisbol de las Ligas Ne-
gras y a quienes la vieja afición de los años 40 disfrutó y 
admiró su juego en la Liga Mexicana. 

De la misma estirpe y dimensión, también lo fueron Os-
car Charleston, John Henry “Pop” Lloyd, Grant “Jonrón” Jo-
hnson, Burnis “Wild Bill” Wright, James “Cool” Papa” Bell, 
Frank Grant, Willie “Diablo” Wells, Ted “Double Duty” 
Radcliffe, Ray Dandridge, Alejandro Oms, Roy Campane-
lla, William C. “Barney” Serrell, Jud Wilson, Monte Irvin, 
George “Mule” Suttles, Cristóbal Torriente, Buck O´Neil… 

Y, en el presente, cuánto valor tienen, por ejemplo, los 
George Bell, Sammy Sosa, Manny Ramírez, Alex Rodrí-
guez, José Altuve, Joe Mauer, Albert Pujols y los más re-
cientes de la última década como José Abreu, Yoenis Céspe-
des, Mookie Betts y DJ LeMahieu.

No terminaría de mencionar a más granes bateadores de 
todos los tiempos que brillaron con luz propia en Ligas Ma-
yores, Ligas Negras, México, Cuba, Puerto Rico, Venezue-
la, Dominicana y otros países hermanos de habla hispana.

¿Pero, a dónde voy con el inicio de este tema?
Verá qué cosa:

ROGER HORNSBY
Hoy toca hablar de un excelso pelotero que también ma-

ravilló por su forma de bateo: Roger Hornsby, de lo más 
notable por sus impresionantes registros.

“Rajah” Hornsy está catalogado en la Gran Carpa como 
uno de los mejores bateadores derechos de todos los tiem-
pos.

Y es que mientras que en los años 20 las actuaciones de 
Babe Ruth sorprendían a la fanaticada, este jovencito texano 
que jugaba la segunda base para los Cardenales de San Luis, 
había empezado la década con un alto porcentaje de bateo 
de .370.

Dicen sus contemporáneos que Hornsby, tenía un carác-
ter serio, reservado y “los ojos más fríos que alguien pudo 
ver en el beisbol”.

Cuando en 1924 terminó con .424 de bateo, (el récord en 
la Liga Nacional), el gran “Rajah” se aventó la puntada de 
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Roger Hornsby fue también de otra dimensión en el beisbol de 
Ligas Mayores, especialmente con los Cardenales de San Luis.

Sección

decir: “No quiero ser pretencioso ni arrogante, pero cada vez 
que aparezco en el home bat en mano, no puedo evitar sentir 
lástima por el lanzador...”.

La pasión de Hornsby por el bateo, parecía intocable:
Un día antes de un juego contra Filadelfia, uno de los 

jugadores de ese equipo le preguntó sobre el arte de batear: 
Roger recogió el bat para demostrarle vivamente la respuesta 
y, en pocos minutos, media docena de Filis estaban colocados 
en círculo junto a él para escuchar sus tips. 

En su época, todos los peloteros gustaban de rodearle en 
el campo para aprender de sus enseñanzas de bateo, fuese de 
jugador o mánager.

Rogers Hornsby, tres veces bateó arriba de 
.400 jugando para Cardenales y terminó 
su carrera con un average impresionante: 
.358, el segundo mejor en toda la historia 
de Ligas Mayores, abajo del .367 de Ty 
Cobb, “el durazno” de Georgia.

BATEADORES DE MUY ALTA EXPRESIÓN
ROGER HORNSBY

TRES VECES BATEÓ ARRIBA DE 400 EN MLB 

El término “cruzazulear” es una palabra fuerte que viene impregnada en este equipo quizá por el “karma” de Billy Álvarez que 
hacen de un equipo grande  la medianía por derrotas absurdas y fuera de lugar como lo fueron contra América y UNAM entre otros.

FUTBOL

El equipo Cruz Azul  nace de la cultura deporti-
va de los cooperativistas de la Cementera de la 
Cruz Azul en Jasso Hidalgo, al igual que el sin-
dicalismo obrero mexicano que mucho aportan 

al deporte profesional en equipos de conjunto, con indivi-
dualidades destacadas a nivel internacional en diferentes 
disciplinas.

El equipo azul aparece en 1964 en primera división 
tras ascender de segunda división  tras varias temporadas  
siendo un huésped permanente en liguillas obteniendo va-
rios campeonatos que lo hacen estar entre los 4 grandes 
del futbol mexicano (Guadalajara, América, Cruz Azul y 
UNAM).

Dentro del consejo directivo la familia Álvarez se 
posicionó como jerarcas de este equipo convirtiéndose, 
como ya establecimos,  protagonista de campeonatos de 
liga, fincando su brillante historia que inició en la tempo-
rada 1968-1969 con su primer título y después logrando 
otros en: 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 
1979–80, Invierno 1997, 

Raúl “Güero” Cárdenas 5, Ignacio Trelles con 2 y Luis 
Fernando Tena con 1, son los entrenadores de los 8  cam-
peonatos de liga  del equipo.

El equipo celeste de Cruz Azul tiene un lugar prepon-
derante en la historia futbolística de nuestro país que con-
tra lo que pudiera pensarse en los mal llamados fracasos 
(afición y prensa), es una constante de regularidad no solo 
en liguillas sino en finales mismas, perdiendo algunas que 
bien puede considerarse el sub-campeonísimo.

Los malos manejos administrativos de “Billy” Álvarez 
Cuevas, hijo de Álvarez Macías que fue su padre, quien 
inició la grandeza del equipo donde el primero  “agan-
dalló” la administración fungiendo como presidente con 
la figura del hermano y hasta el cuñado (Garcés), en un 
desfalco hacia el equipo en detrimento  de los trabajado-
res cooperativistas, que denunciaron casi de inmediato las 
fechorías  y malos manejos  con denuncias penales  que 
el influyentísmo de “Billy” y compañía sorteaba de buena 
manera con su equipo de abogados  con argucias legaloi-
des  y triquiñuelas se salían con la suya ante un deficiente 
ejercicio por parte de Jueces y Magistrados.

Ante esta situación la propia FEMEXFUT es corres-
ponsable de la situación administrativa del equipo por no 
investigar adecuadamente a sus afiliados con inversiones 
legales, que incluso no hace mucho tiempo se destapó la 
“cloaca” cuando la mayoría de equipos de primera divi-
sión se manejaban  con nóminas  de sus jugadores altera-
das evadiendo al fisco de una manera tramposa e inacepta-
ble, siendo una práctica  “normal” por muchos años  hasta 
que alguien  mandó revisar la parte  administrativa de los 
equipos detectándose esta anomalía que pone en entredi-
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cho la honorabilidad de muchos dueños de equipos.
Atlas de Guadalajara, incluso sus clubes deportivos, 

fueron intervenidos por el SAT  precisamente  por un des-
falco hacia ellos con facturaciones fantasmas  y otro tipo de 
evasiones, en cantidades estratosféricas al paso de los años, 
donde  la venta de los jugadores canteranos era muy redi-
tuable para los bolsillos de algunos presidentes que fungían 
como tales en sus directivas,  no importándoles campeonar  
sino ser un semillero  permanente  para otros equipos inclu-
yendo internacionales.

Ejemplificamos al equipo  local rojinegro de los mu-
chos que existían en nuestro balompié que unos y otros ha-
cían la trampa millonaria  desde siempre, por supuesto no 
todos los equipos.

Cruz Azul tenía en sus filas jugadores extraordinarios 

La máquina azul ha sido de los grandes 
protagonistas de campeonatos de liga, fin-
cando su brillante historia que inició en la 
temporada 1968-1969 con su primer título 
y después logrando otros en: 1970, 1971–
72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, 
Invierno 1997, Raúl “Güero” Cárdenas 
5, Ignacio Trelles con 2 y Luis Fernando 

CON UN LUGAR PREPONDERANTE EN LA HISTORIA 

como el argentino guardameta Miguel Marín apodado “Sú-
perman”, por el finado Ángel  Fernández conocido también 
como “El Gato”, el central chileno Alberto Quintano, los 
mexicanos Javier “Kalimán” Guzmán, Héctor Pulido, Fer-
nando Bustos, Horacio López Salgado, Octavio “Centavo” 
Muciño, el paraguayo Eladio Vera, los Sánchez Galindo 
“pierna fuerte”, Gustavo “Halcón” Peña, Jesús del Muro, 
Joel Andrade tapatíos, Ernesto “El Burro” Sánchez,  Luis 
“Chino” Estrada, Jesús Prado estos 3 de El Salto Jalisco, 
Guillermo “Wendy” Mendizábal, Carlos Hermosillo, Al-
berto Gómez, el guardameta Ricardo “Oso” Ferrero, am-
bos argentinos, Julio Zamora, Héctor Adomaitis, Nacho 
Flores titularisimo en la pradera derecha, César “Chelito” 
Delgado, “el leñador y blandito” Miguel Ángel Cornero, 
Christian “Chaco” Giménez, Sebastián “Loco” Abreu, Juan 
Reynoso (actual técnico), sin olvidarnos de grandes guarda-
metas Pablo Larios y el eterno  Oscar “Conejo” Pérez, y el 
tapatío Jesús Corona (vigente) los 3 mundialistas  como de 
los grandes referentes en diferentes épocas.

Por último, el término “cruzazulear” es una palabra 
fuerte que viene impregnada en este equipo quizá por el 
“karma” de Billy Álvarez que hacen de un equipo grande  
la medianía por derrotas absurdas y fuera de lugar como lo 
fueron contra América y UNAM entre otros.

Cruz Azul ostenta 10 subcampeonatos de liga contra 9 
de Chivas de Guadalajara sin contar los de Copa e interna-
cionales (CONCACAF y Libertadores). Como los equipos 
que más finales han jugado en México. 

NOTABLE BAT 
Rogers Hornsby, tres veces bateó arriba de .400 jugando 

para Cardenales y terminó su carrera con un average impre-
sionante: .358, el segundo mejor en toda la historia de Ligas 
Mayores, abajo del .367 de Ty Cobb, “el durazno” de Georgia. 

Con los Cardenales bateó .424 en la campaña de 1924. 
Tuvo otras enormes temporadas de .370, .397, .384, .387, .380 
y  .403…. 

En promedio, entre 1921 y 1925, logró .402 de average.
Dos veces ganó la Triple Corona de Bateo: 1922: .401, 

152 CP y 46 HR, además anotó 141; 1925:  .403, 143 CP y 
39 HR. 

A partir del 20, el joven segunda base logró ¡seis títulos! 
consecutivos de bateo en la Nacional (del 21 al 25) y en la 
década acumuló un average por demás impresionante: .380. 

Terminó su carrera con 301 jonrones y empujó 1,584 ca-
rreras. Su mejor año en jonrones fue de 42 en 1922.

 
LA CAPITAL DE BATEO
 En 1922, San Luis fue la capital del bateo en el mundo: 
George Sisler, con .420 jugando para los Cafés, y Hornsby 

.401. Entre los dos, coleccionaron un tremendo .496. 
Obviamente, tiene desde 1942 un nicho de oro en el Salón 

de la Fama con sede en Cooperstown.
Más grande honor no podía recibir.
En el 26 fue mánager-jugador de San Luis y le ganó el clá-

sico otoñal a los Yankees con todo y sus Babe Ruth, Gehrig, 
Earl Combs y el novato Tony Lazzeri.

En ese clásico, el Bambino pegó cuatro de vuelta entera. 
Pero ni así ganaron los Mulos.
Durante trece años dirigió varios equipos; primero a Ca-

chorros y luego a Cardenales, con quienes ganó su único título 
mundial en su carrera de estrella ligamayorista de 23 años.

Por ello, al combinarse como mánager-jugador (en sus úl-
timos ocho años sólo vio acción en 294 partidos; 35 por año), 
finalmente se quedó con 2,930 hits de por vida, muy cerca de 
la cifra mágica de los 3 mil.

 
…EN MÉXICO Y SU OTRA PASIÓN
Su pasión, sin embargo, más allá del beisbol, lo fueron las 

apuestas en carreras de caballos.
Por ello, he aquí una faceta de su vida y ejemplo que lo 

pintaba tal cual:
Exacto: a Hornsby, la fanaticada mexicana le tocó admi-

rarlo muy de cerca:
 Primero, en 1935 cuando ya cifraba los 40 años de edad, 

jugó en el viejo Parque Delta del Distrito Federal en el Major 
League Stars, dando una excelente demostración de su poder 
al bat, especialmente con un cuadrangular que mandó entre 
los jardines izquierdo y central 

Luego, en 1944, al aceptar la invitación del magnate Jorge 
Pasquel para venir a dirigir a los famosos Azules de Veracruz, 
ya se imaginará el gran revuelo que armó la presencia del gran 
“Rajah” del beisbol.

Sin embargo, no terminaría la campaña con los Azules:
De la noche a la mañana, anunció que se retiraba del juego 

para irse a su vicio de siempre: las carreras de caballos... caray.
Para cerrar, si gusta conocer la dimensión de su vida en 

el beisbol, lo invito a que acceda a mi blogspot redesbeisbol: 
http://beisbolredes.blogspot.com/

 


