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iniciado campaña porque el IEPC no había aprobado candidaturas.
Llamó la atención que Uribe apareció en un evento de Morena 

en Guadalajara, antes de hacer su pronunciamiento desde Mesa 
Colorada, donde se manifiesta el desarrollo tan contrastante que 
tiene Zapopan, con grandes cinturones de pobreza, marginación y 
manifiesta desigualdad.    

PABLO LEMUS VA CON TODO
A quien se vio ya muy aplicado en su 

papel como nuevo líder de los naranjas 
fue a Pablo Lemus, quien en su mensaje 
frente a palacio municipal donde arrancó 
su carrera a la alcaldía tapatía, le hizo un 
reconocimiento a Ismael del Toro, pero 
se olvidó de Enrique Alfaro, lo que debió 
de haberlo hecho con plena conciencia 
cuando el gobernador hoy resta más que 
sumar, difícilmente invocar su nombre 
podrá ganar votos, presumiendo a su ad-
ministración que está envuelta en el caos 
cuando los problemas se agudizan, como 
resultado de sus equivocados cálculos 
políticos, cuando pretendió madrugar en 
su sueño de convertirse en presidente de 
México y que lo llevó a la confrontación 
con el Presidente López Obrador con los 
costos que ello implica.

Lemus asumió su nuevo papel de 
construcción de un nuevo liderazgo polí-
tico de Movimiento Ciudadano, logrando 
una concentración aceptable de simpati-
zantes, pero lejos de aquellos mítines de 
Alfaro abanderado a la gubernatura. Sin 
embargo, esto apenas empieza.

VENTAJA DE MC 
Viendo el desorden y división que 

prevalece al interior de Morena, que sigue 
como un movimiento, lejos aún de plas-
marse en partido,  le da ventaja a MC, que 
con todo y los ajustes de última hora que 
se tuvieron que realizar, después de que 

Ismael del Toro decidiera declinar por la reelección a la presiden-
cia municipal, rápido las piezas se han vuelto a ordenar para que la 
máquina naranja pueda operar.

El gran problema de los morenos es la soberbia de algunos de 
sus dirigentes que antes de ganar las elecciones municipales ya se 
sienten con el derecho de estar en Casa Jalisco, olvidando que del 
plato a la boca se cae la sopa.

Es cierto que hay condiciones muy favorables para Morena, 
pero su mayor problema más que Alfaro y MC, es su soberbia que 
se convierte en ceguera, como se advierte en la integración tan de-
ficiente de las planillas que pretenden postular.

Última hora: Finalmente se salvaron Carlos Lomelí, Alberto 
Uribe, Alberto Maldonado y Sergio Chávez. La mujer que entra de 
candidata es Carla Esparza en Puerto Vallarta y suple al profesor 
Michel que es el sacrificado. 

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

 

Muy enredado el inicio del proceso electoral en Jalisco 
para elegir a los 125 alcaldes, con sus regidores y los 
legisladores locales, toda vez que los pleitos internos 
en Morena se convierten en el principal escollo para 

poder quitarle el poder al gobierno alfarista.
Por un lado está la incapacidad manifiesta de los morenos 

para armar sus planillas, principalmente a regidores con sus pro-
pietarios y suplentes, lo que impidió que 
el doctor Carlos Lomelí hubiera iniciado 
su campaña, toda vez que el expediente 
registrado ante el IEPC éste lo consideró 
incompleto.

El problema se presentó además en 
cerca de 30 municipios, donde había in-
cumplimiento y que podría dejar a este 
partido en una situación de quedar fuera 
de poder participar en los comicios del 
próximo 6 de junio.

Al mismo tiempo, la delegada general 
de Morena en Jalisco, Yeidckol Polevns-
ky lanzaba fuertes acusaciones contra el 
IEPC de estar al servicio de MC y del go-
bernador Enrique Alfaro.

Esa misma acusación hizo el secretario 
general del Partido Verde, Enrique Aubry, 
otrora aliado de Alfaro, quien acusa al 
gobernador de presionar a Luis Munguía 
para que se bajara de la candidatura de este 
partido a la alcaldía de Puerto Vallarta; 
después el propio IEPC le negaría a este 
diputado que perteneció a MC el registro 
para que contendiera. Sin embargo, Mun-
guía y el Verde pelearán ante el Tribunal 
Electoral Federal.

DOCUMENTACIÓN TRASPAPELADA DE 
SERGIO CHÁVEZ

Por cierto, Sergio Chávez estuvo a 
punto de quedar fuera de la contienda para 
contender por la alcaldía de Tonalá, por 
‘documentación incompleta’, pero resulta 
que más bien el IEPC la tenía traspapela-
da, misma que fue localizada con lo que se subsanó el problema, 
pero ahora resulta que se tendrá que hacer un sorteo entre Tonalá, 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta por razón de 
género, de tal suerte que se tendrá que cambiar un candidato por 
mujer. O sea, el propio Chávez, junto con Carlos Lomelí,  Alber-
to Maldonado y Alberto Uribe, podrían perder la candidatura ante 
una mujer.  

Obviamente que esto será motivo de una controversia que irá 
a parar ante el Tribunal Federal Electoral, lo que de ninguna for-
ma ayuda a Morena, ya que por tales circunstancias no ha podido 
arrancar su maquinaria, mientras que Movimiento Ciudadano, con 
Pablo Lemus, Juan José Frangie, Citlalli Amaya y Salvador Za-
mora, arrancaron este domingo sus campañas con la máquina muy 
aceitada.

Al mismo tiempo, la delegada Yeidckol Polevnsky le dio un 
coscorrón a Alberto Uribe al señalar que éste no debió de haber 

DESORDEN ELECTORAL; 
MORENA EN APRIETOS LA RISA EN VACACIONES

A QUIEN SE VIO YA MUY 
APLICADO EN SU PAPEL 
COMO NUEVO LÍDER DE 

LOS NARANJAS FUE A PA-
BLO LEMUS, QUIEN EN SU 
MENSAJE FRENTE A PA-
LACIO MUNICIPAL DONDE 
ARRANCÓ SU CARRERA A 
LA ALCALDÍA TAPATÍA, LE 

HIZO UN RECONOCIMIENTO 
A ISMAEL DEL TORO, PERO 

SE OLVIDÓ DE ENRIQUE 
ALFARO, LO QUE DEBIÓ DE 
HABERLO HECHO CON PLE-
NA CONCIENCIA CUANDO EL 
GOBERNADOR HOY RESTA 
MÁS QUE SUMAR, DIFÍCIL-
MENTE INVOCAR SU NOM-
BRE PODRÁ GANAR VOTOS.

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

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

CAMIONCITO DE HELADOS PARA MISERABLES

Parece chiste pero es campaña.
Si el inicio da cierto in-

dicio del proceso entonces 
las campañas van a estar de 

pena. 
Parece que el guionista de todo 

esto es uno de los creadores de “La 
Risa en Vacaciones”, porque el inicio 
de esta temporada electoral tiene más 
en común con comedia de bajo presu-
puesto que con la elección de los me-
jores perfiles para gobernar nuestro 
querido Jalisco.

Yo no sé ustedes pero yo sí quiero 
a mi terruño y verlo naufragando en 
las aguas negras del oportunismo, la 
incapacidad y la inoperancia de unos 
equipos que quieren ganar nuestra 
confianza a memazos y que sólo pue-
den ofrecernos lugares comunes, me 
parece lamentabilísimo y francamente 
deprimente. 

No puedo comprender como Mo-
rena arranca incapaz de llenar los 
más básicos papeleos en municipios 
como Tlajomulco, con enormes divi-
siones internas dilapidando innecesa-
riamente el enorme capital que tiene. 
Con inicios como el de Alberto Uribe 
en Zapopan, que comparte un video 
donde habla de la pobreza y la falta de 
agua, levanta un zapato abandonado 
del piso de tierra, indignado dicien-
do “no pueden recoger esto” y luego 
él ahí lo deja, tampoco lo levanta. Y 
como cereza del pastel de fondo suena 
la música de un camioncito de los he-
lados dando un toque humorístico al 
discurso dolido sobre la pobreza. “No 
hay agua, hay miseria, pero siempre 
habrá camión de los helados, no todo 
está perdido”.

La comedia involuntaria es lo de 
hoy, como lo demostraron los videos 
de varios candidatos, uno de ellos 
mostrando maleantes con un tutú rosa 
en una puesta en escena por demás ri-

dícula que no propone nada y busca col-
garse del meme. 

¡Por el amor de Dios! ¿Qué necesi-
dad tiene Fernando Garza de presentar 
ese videochiste a sus setenta y tantos 
abriles? ¿De verdad vale la pena? Ade-

más la toma es en un crucero en Tonalá, 
no en Guadalajara donde es candidato. 
¿Pero qué necesidad?

Nuestra situación es grave, la inse-
guridad, la contaminación de la Cuenca 
Lerma, Chapala, Santiago, la ineficien-

cia e insustentabilidad de nuestros siste-
mas de manejo de Agua, el arcáico mo-
delo de transporte en manos del pulpo 
camionero y un enorme etcétera requie-
ren, por lo menos, personas capaces de 
presentar una ruta de la problemática 
y sus soluciones de manera creíble y no 
una fiesta de vuvuzelas, calcomanías y 
lugares comunes.

Vi otro video de un señor rezándole 
a dios por el inicio de campañas y otras 
barbaridades mil que de verdad hacen 
de los horrores de Lovercraft un sueño 
placentero.

En el IEPC hubo hasta mentadas 
de madre por youtube y diálogos en la 
sesión en vivo como “Ya mandaron a la 
Ch..ada al del PRI”, “No me han man-
dado a ningún lado”, fortaleciendo la 
hipótesis de que esto se parece más a un 
diálogo de  “los mecánicos tres” que a 
una contienda electoral en el convulso 
estado de Jalisco donde las cosas están 
literalmente que arden.

No pueden salvar la dignidad de sus 
campañas ni en el minuto cero, ¿cómo 
vienen a decir que nos van a salvar a 
nosotros? ¿Cómo van a resolver los pro-
blemas de una ciudad que ha crecido de 
manera desordenada y caótica si usan 
nuestra situación no para proponer so-
luciones, sino para atacar a sus contrin-
cantes? No, pos muchísimas gracias.

En Jalisco elegiremos 20 diputacio-
nes de mayoría relativa, 125 presiden-
cias municipales, mil 464 regidurías, 
125 sindicaturas y 18 diputaciones pro-
porcionales. 

Eso equivale a 22 mil 766 candidatos 
de los 13 partidos políticos (si todos tu-
vieran candidatos en todos lados). Y de 
esos 22 mil me quedo con las siguientes 
propuestas que creo que pueden mejo-
rar nuestra vida:

Ninguna hasta ahora. Lo digo con 
todo respeto.
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Por | Armando 
Morquecho 
Camacho

Durante mucho tiempo he escuchado a abogados y a 
personas ajenas a la práctica del derecho hablar sobre 
la situación actual de nuestro país relacionándolo con 
la poca o la nula garantía del Estado sobre los de-

rechos humanos que menciona nuestra Constitución, que sería 
mejor transitar hacia una modelo jurídico diverso que tenga una 
mayor eficacia en la protección de los derechos fundamentales 
entre otras cosas; sin embargo, considero importante ver mas 
allá de nuestro presente para entender la situación actual de la 
protección de los derechos humanos en nuestro país. 

Para poder situarnos en una realidad consiente, es necesario 
tener un antecedente histórico político para entender lo que hoy 
son los derechos fundamentales en nuestro país. 

Los ideales de la construcción de nuestro Estado después de 
la independencia mexicana establecieron, con la Constitución de 
1824, un sistema de organización en República representativa, 
popular y federal, con lo cual se estableció la soberanía de los 
estados y la división de poderes; durante este periodo, nuestro 
sistema de organización sufrió diversos cambios del federalismo 
al centralismo y posteriormente al federalismo nuevamente. 

Como consecuencia de la inestabilidad tanto política, como 
jurídica de nuestro país y tras los movimiento armados, no es 
hasta 1917 que, con la necesaria actualización de nuestra nor-
ma fundamental, se reivindica nuevamente el federalismo y por 
otro lado, en una idea innovadora y transformadora de hacer 
frente a los reclamos sociales de la ciudadanía es que en nues-
tra carta magna se incluyen los derechos sociales, económicos 
y culturales, siendo la Constitución de 1917 pionera al incluir 
en el documento normativo estos derechos con una bandera de 
transformación social. 

El estado mexicano al incluir la protección de tales dere-
chos, se obligó a sí mismo a garantizar diversos servicios que en 
un inicio no contempló en su magnitud; sin embargo no podía 
dejar de hacerlo ya que, la lucha social exigía que fuera el Esta-
do el garante de la salud, educación, empleo, entre otro muchos 
derechos. 

Si hacemos un ejercicio de reflexión, podemos darnos cuen-
ta de que la decisión de los constituyentes en incluir al texto 
constitucional la obligación del Estado de proporcionar, así 
como reconocer las garantías individuales sociales, económicas 
y culturales, tuvo un peso más grande de lo que pudieron ima-
ginarse, es decir, se comprometió el Estado a destinar, recursos, 
instituciones y un sistema de administración pública, en el inten-
to de cumplir lo que la Carta Magna prometía. 

Ahora bien, ¿esta serie de factores resultan ser la causa de 
cómo hoy se encuentra el país? ¿Son tantos los recursos que se 
destinan a garantizar el cumplimiento de la protección a tales 
derechos? Si en algún momento hubiéramos tomado la decisión 
de no incluir en el texto constitucional dichos derechos, ¿hoy 
el Estado, sus instituciones y las autoridades podrían ser dife-
rentes? Probablemente no, pues la importancia de incluir esos 
derechos fue la victoria de la lucha y muerte de mexicanos que 
buscaban el proteccionismo que se necesitaba, nuestra historia 
marcaba la necesidad del pueblo, en aquellos años, de un cam-
bio del Estado para obtener una mejor calidad de vida, pues para 
ello se necesitaba subrogar tales servicios para que estuvieran a 
cargo del estado. 

Es decir, nuestro contexto histórico, desde la conquista, la 
independencia, la revolución, entre otros muchos movimientos 
y luchas sociales han sido la antesala de la construcción de nues-
tra carta magna actual y señalan el triunfo de los mexicanos ante 
las arbitrariedades del Estado y los reclamos de la sociedad. 

Bajo esta tesitura, no sería posible compararnos a otros mo-
delos jurídicos pues lo que hoy somos y son otros países es el 
resultado de las luchas y movimientos ante la inconformidad de 
su organización política y con ello que se formen bajo sus nece-
sidades y realidades. 

El México de 1900, necesitó un instrumento que sentara las 
bases de su organización y de su sistema jurídico trayendo al 
texto derechos y garantías que la sociedad reclamaba y exigía 
de las cuales no se podían ignorar y en ese sentido la construc-
ción de una Constitución proteccionista y pionera en derechos 
sociales; sin embargo eso no significa que nuestro sistema jurí-
dico debe permanecer intacto y estático al que originalmente se 
constituyó, pues el verdadero cambio y el verdadero significado 
y utilidad del derecho, debe ser adaptarse a la nueva realidad 
que vivimos.

Si bien, el Estado Mexicano todavía tiene retos que cum-
plir para garantizar la protección de los derecho fundamentales 
que se encuentran plasmados en el texto constitucional, esto se 
logrará con la mejora continua y la aplicación de nuevas he-
rramientas, teorías, organizaciones y tecnologías basadas en el 
derecho comparado y en la adaptabilidad de tales instrumentos 
jurídicos a nuestras leyes y a nuestras bases, que podrán ser lo 
que cada vez nos acerque más a un modelo jurídico ideal que 
responda a las necesidades de los ciudadanos; la progresividad 
tanto en las prácticas jurídicas cómo en la implementación de 
mejoras no deben perderse de vista, pues solo así es cómo po-
demos alcanzar la protección y garantía de los derechos funda-
mentales, con medidas y modelos que atiendan la realidad que 
hoy vivimos. 

LOS DERECHOS HUMANOS EN 
EL CONTEXTO MEXICANO

>OPINIÓN NO PEDIDA<

Arrancan las campañas oficialmente en el Estado, 
con dos grandes favoritos, por un lado Movimiento 
Ciudadano entendido como el poder del Estado de 
Jalisco, por otro Morena, entendido como el poder 

del Estado mexicano o la Federación. Es una contienda donde 
todavía arrastran las dos figuras centrales, el Gobernador del 
Estado y el Presidente de la República, el primero con más 
baja aceptación, el segundo que conserva un alto nivel de 
aceptación y popularidad. Pero también una elección con más 
partidos, además de los ya conocidos, hay tres partidos nuevos 
nacionales y tres partidos nuevos locales o estatales, en total 
son 13 partidos políticos más los independientes. 

Morena arranca como el favorito en Jalisco, sin embargo, 
Movimiento tiene ventaja en estructura y nómina de gobier-
no, los demás partidos jugarán a ganar algunos municipios de 
suerte que pudieran ganar cuando menos un distrito. Otros 
sólo se preocuparan por sacar el mínimo de votos requeridos 
para sobrevivir, es decir, tener registro y con ello prerrogativa. 

En Jalisco entre Movimiento Ciudadano y Morena estará 
la primer y segunda fuerza, difícilmente algún otro partido po-
dría disputar ese lugar en la contienda. El PAN es sin duda el 
partido que se perfila como tercera fuerza y posiblemente pue-
da ganar un distrito de mayoría, más los que pudiera tener de 
representación proporcional. De ahí para abajo, ningún partido 
tendría posibilidad de ganar algún distrito, aunque el caso de 
Hagamos, el partido del grupo universidad dio la sorpresa por 
su organización interna, disciplina y operación política, pues 
está entre los cuatro partidos que lograron registrar a más del 
90% del total e candidatos para los puestos a contender en la 
entidad. Hagamos puede tomar el lugar que ocupaba el PRD, 
fácil de entender entre el círculo rojo porque es el mismo due-
ño, pero con renovación de instituto y quizá hasta más rentable 
entre los ciudadanos. Podría no ganar ningún distrito, pero te-
ner el porcentaje de votos mínimo hasta para dos legisladores. 

El Partido Verde podría ser la quinta fuerza política en el 
estado y alcanzar un diputado en el congreso local, principal-
mente porque en el interior del estado rescataron candidaturas 
para algunos actores que participaron en la interna de Morena 
y aprovecharon que ahora el PVEM es aliado del presidente 
para jugar en este vehículo incluso con la bandera de la 4T. 

El PRI Jalisco no ganará ningún distrito, sin embargo ten-
drá todavía algunos municipios en el interior del Estado y con 
ello garantizar su registro y un diputado de representación pro-
porcional. Quizá la gran decepción será Futuro, el partido vin-
culado a Kumamoto quien no logra levantar en las encuestas y 

no suena como cuando fue el fenómeno independiente, su par-
tido apostó por registrar en la ZMG y menos de 40 candidatu-
ras de los 125 municipios, quizá ni siquiera alcance el registro. 

De los demás, difícilmente podrán alcanzar el porcentaje 
de votación mínimo para continuar con registro, prerrogativa 
y hasta diputado local, tendrían que tener algún candidato muy 
fuerte en algún municipio representativo de los ocho distritos 
locales foráneos.

Morena tiene una gran oportunidad, pero dependerá prin-
cipalmente de los candidatos y hasta de resolver sus proble-
mas internos, los candidatos de la ZMG no tendrán problemas, 
ellos tienen su propia simpatía más lo que les de la marca, el 
problema serán los distritos donde la imposición de candida-
tos optó por un solo grupo que en algunos casos incluso son 
los peores evaluados en diferentes encuestas, como el caso del 
Distrito XV, donde de tenerlo ganado por marca, hoy lo pusie-
ron riesgo por perfiles. 

Sin embargo la ZMG tienen su mayor fortaleza, una virtual 
victoria en Tlaquepaque y Tonalá, donde los perfiles levantan 
por si mismos, pero están realmente en posibilidades de ganar 
Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, al parecer hay un empate 
técnico nada difícil de superar por la marca y los perfiles. 

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

RECONFIGURACIÓN DE FUERZAS
 POLÍTICAS EN JALISCO

EN JALISCO ENTRE MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y MORENA ESTARÁ 
LA PRIMER Y SEGUNDA FUERZA, 

DIFÍCILMENTE ALGÚN OTRO PARTIDO 
PODRÍA DISPUTAR ESE LUGAR EN LA 

CONTIENDA. EL PAN ES SIN DUDA 
EL PARTIDO QUE SE PERFILA COMO 
TERCERA FUERZA Y POSIBLEMENTE 

PUEDA GANAR UN DISTRITO DE 
MAYORÍA, MÁS LOS QUE PUDIERA 

TENER DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<
Hay viene la tercera ola

>Fuego Cruzado<

>PABLO LEMUS/
Con salida de caballo 
fino.

Con las pilas puestas

RICARDO RODRÍGUEZ/
DIRIGENTE ESTATAL DE MC EN JALISCO

YEIDCKOL POLEVNSKY/
DELEGADA GENERAL DE MORENA 

EN JALISCO

>CARLOS LOMELÍ/
Por expediente 
incompleto de su 
planilla no arrancó 
campaña como lo 
tenía programado.

Con el pie izquierdo

Entre los candidatos metropolitanos de Morena, des-
tacó este domingo Alberto Maldonado, quien en un 
acto simbólico arrancó su campaña a las cero horas 
con una caminata desde La Pila Seca hasta El Parián, 
sitios emblemáticos de San Pedro Tlaquepaque, ilumi-
nando el camino con la luz de los celulares. Después 
a las 18 horas en la plazoleta de la colonia El Sauz en-
cabezó un mitin con cerca de mil personas en donde 
presentó lo que será su ideario durante esta campaña 
en la que por segunda ocasión busca la presidencia de 
este municipio alfarero.

>ALBERTO MALDONADO/ 
Destacó su evento 
entre los 
desarticulados 
morenos.

Pues resulta que el doctor Carlos Lomelí no pudo arran-
car su campaña como lo tenía previsto este domingo 
a las cero horas, porque el IEPC se lo impidió, supues-
tamente porque faltaba documentación de seis de sus 
candidatos a regidores o sea, expediente incompleto. 
Parece que a Lomelí le hizo falta el abogado Juan Sol-
tero que le sabe a estos temas jurídicos. Lomelí subió 
un video a redes que luego eliminó en el que culpaba 
al IEPC de su frustrado inicio de campaña. Yeidckol Po-
levnsky salió a medios quejándose de que no hay piso 
parejo. 

Que MC no meta la mano en el IEPC para 
afectar a Morena, queremos piso parejo (…) 
en esta elección Jalisco se va a pintar de 
Morena”.

Frente a los señalamientos de Yeidkol 
Polevnsky donde se acusa a Movimiento 
Ciudadano de interferir en los registros 
de sus candidatos, queremos ser claros: 
Movimiento Ciudadano no es responsable de 
su incompetencia ni de que Morena sea un 
partido desorganizado, sin rigor”.

Con las pilas bien puestas inició Pablo Lemus a las 
00:01 de este domingo su campaña por la alcaldía de 
Guadalajara con el calor de cerca de tres mil simpati-
zantes, desde el parque alcalde, sitio emblemático de 
la ciudad y después desayunando en el mercado Santa 
Tere. Presente el nombre de Ismael del Toro -le hizo 
reconocimiento por su trabajo y le deseó recuperación 
de su hija-, ausente el nombre de Enrique Alfaro y ni 
quien se acuerde de su banquito. “¡Vamos a gobernar 
bien y de buenas como ya lo hicimos en Zapopan!”, 
expresó.

Desde La Pila Seca

>Cierto o falso<
Decidimos arrancar esta campaña en el primer 
minuto para dejar muy claro desde el principio 
que vamos a defender todo lo que hemos 
logrado construir en Zapopan, por nuestras 
niñas y niños”.

Estoy arrancando mi campaña en Mesa 
Colorada, en el otro Zapopan que nadie lo 
presenta, un Zapopan que tiene necesidad, 
que tiene pobreza, donde hace mes y medio 
no hay agua y todavía dicen `cómo lo hicimos 
en Zapopan”.

JUAN JOSÉ FRANGIE/
CANDIDATO DE MC A LA ALCALDÍA 

DE ZAPOPAN

ALBERTO URIBE CAMACHO/
CANDIDATO DE MORENA A LA 

ALCALDÍA DE ZAPOPAN

METÁSTASIS
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UN GOBIERNO DESGASTADO
“Veo un gobierno desgastado, confrontado con el poder federal, un gobernador que se 
queja que el gobierno federal lo tiene en contra cuando él tiene en contra a todos los 
partidos políticos locales, a los empresarios, a muchos medios de comunicación, no 
sabe sumar, no sabe trabajar de la mano, todo es confrontación, amagos, amenazas”.

NO CONOCE LA PALABRA
“Él no conoce la palabra (Alfaro), el respeto, el compromiso, ve por sus intereses per-
sonales y si no le salen se siente agredido. Estuve desaparecido tres años, trabajando 
en lo corto y se dedicó a robarse a los presidentes municipales del Verde, convencer a 
la diputada, el dinero compra todo. A mí me podrán criticar, que digan, siempre he sido 
una persona derecha”.

AMENAZAN A LUIS MUNGUÍA
“Quiero denunciar que Luis Munguía ha sido amenazado por el Gobierno del Estado, exi-
giéndole que renuncie a su postulación y eso no puede ser, es lo más antidemocrático 
que me ha tocado vivir, el que se inmiscuya el gobierno en las decisiones de los partidos 
políticos. Sabemos a lo que estamos enfrentando y vamos a ganar Puerto Vallarta con 
Luis Munguía”.

UNA LIMPIA
“Han sido tres años, fue una limpia de personas que decidimos no trabajar de la mano, 
muchos tomaron la decisión de irse, otras con el poder y el dinero se compran con-
ciencias, valores y las circunstancia que se nos presentó de empezar de nuevo de 
cero como cuando corrimos una elección en el 2009, muy parecido a lo que vivimos 
actualmente”.

ACUSA ENRIQUE AUBRY:
GOBIERNO ALFARISTA SE ROBA 
CUADROS DE  OTROS PARTIDOS

>“TODO ES CONFRONTACIÓN, AMAGO, AMENAZAS”

“NO HE SIDO ALIADO DE MC”
El Partido Verde pareciera que es 

aliado del poder, ha sido aliado del PRI, 
de MC, ahora de MORENA. ¿Por qué?

“No he sido aliado de MC, ni me gus-
taría serlo, he trabajado con el gobernador 
en cosas que pudieran beneficiar pero nunca 
he sido su aliado, me parece de los políti-
cos que no tienen convicción, que nada más 
ven el interés personal, no tengo mucho que 
compartir. Hay personas que han estado de 
un lado a otro, se van no porque se quieren 
ir, sino porque las circunstancias los llevan, 
pero he visto unos que han estado en el PRI, 
PRD, MC, y me da tristeza cómo ven la 
convicción personal nada más. Yo siempre 
he estado en el Verde, que ha hecho alian-
zas para gobernar en conjunto, pero siempre 
se va solo en las candidaturas locales, sola-
mente vamos en lo federal encabezando seis 
candidaturas, sabemos que tenemos partido 
para dar, nosotros sí cumplimos nuestras 
propuestas de campaña”.

AMENAZAS A LUIS MUNGUÍA
Luis Munguía es un diputado que lle-

gó al Congreso del Estado, pretendió ser 
candidato a la alcaldía de Puerto Vallarta 
por Morena y ahora será postulado por 
el Partido Verde. Lo critican por chapu-
lín…

“Es un chavo con mucho presente y fu-
turo político, ya fue regidor en Vallarta, ya 
fue diputado federal, ya fue diputado local, 
es muy trabajador, entregado, como todo, 
vas aprendiendo con los años, vas madu-
rando con los años, es un cuate cercano a la 
ciudadanía, con credibilidad, se le cerraron 
las puertas y aquí encontró un partido en el 
que se acomoda bien, por la juventud, por el 
tema ambiental que va de la mano con Va-
llarta, se sintió en casa y nosotros nos sen-
timos en casa con él, lo vamos a cuidar, a 
arropar e impulsar con nuestra bandera, él 
solo tiene mucho trabajo, tiene mucho que 

darle a la gente, es un perfil muy bueno, con 
valores, que nos puede funcionar, esto es 
darle resultados a la gente”.

“Quiero denunciar que Luis Munguía ha 
sido amenazado por el Gobierno del Estado, 
exigiéndole que renuncie a su postulación y 
eso no puede ser, es lo más antidemocrático 
que me ha tocado vivir, el que se inmiscuya 
el gobierno en las decisiones de los partidos 
políticos. Sabemos a lo que estamos enfren-
tando y vamos a ganar Puerto Vallarta con 
Luis Munguía”.

UN GOBERNADOR SIN PALABRA
¿Y cómo ves el entorno político electo-

ral de Jalisco?
“Muy revuelto, veo un gobierno des-

gastado, confrontado con el poder federal, 
un gobernador sin palabra, que nada más se 
queja del gobierno federal y no ve todo lo 
que él ha lastimado en el ámbito local, un 
gobernador que se queja que el gobierno fe-
deral lo tiene en contra cuando él tiene en 
contra a todos los partidos políticos locales, 
a los empresarios, a muchos medios de co-
municación, no sabe sumar, no sabe trabajar 
de la mano, todo es confrontación, amagos, 
amenazas, eso la gente se ha dado cuenta y 
es lo que ya no quiere. Hay que ver el trato 
que le da a su propia gente como Ismael del 
Toro, cuando no se vale”.

¿Le adjudicas su salida a Alfaro?
“Fue una salida forzada, puedes ver su 

semblante, su actitud”.
¿Por qué es un gobernador sin pala-

bra?
“Él sabrá cómo trabaja, pueden pregun-

tarle a todos los partidos políticos, cómo 
amenazan a los mismos alcaldes de sus par-
tidos, amagándolos con los recursos, eso 
qué es, política barata, sucia, una política 
que nada más ves el cómo, cuando te gana 
la desesperación, no te dan los números, ves 
que has hecho mal las cosas y ya no te recu-
peras empiezas a hacer eso, como lo viene 

haciendo, que ha pasado con muchos alcal-
des, nada más está viendo qué se roba, no 
pasa nada, nosotros hemos hecho cuadros 
que a ellos les interesan y está bien, pero a 
falta de cuadros lo que ha llegado a hacer, 
en sus desesperación por tener el control no 
puede”.

Ese sueño de ser candidato presiden-
cial, ¿seguirá vigente?

“Eso nada más se lo podría creer la gen-
te que no vive aquí, a quien le mandan un 
WhatsApp con las cosas que quieren escu-
char, pero quien conoce a Alfaro, puedo ase-
gurar que se escondería en su casa llorando 
para que nunca llegara. Creo que eso hay 
que dejárselo a la gente que cree, pero quien 
en verdad lo conoce nunca votaría por él, ve 
su soberbia, su arrogancia, quien lo conoce 
sabe de qué estoy hablando. Él no conoce 
la palabra, el respeto, el compromiso, ve por 
sus intereses personales y si no le salen se 
siente agredido. 

¿Cómo ves la situación de MC de cara 
al 6 de junio?

“No creo que tenga ninguno de los dos 
congresos, para nada, en ningún momento 
creo que se lleve los congresos y si llega a 
tener más de 8 diputados son muchos. Creo 
que donde podría competir sería en Zapopan 
y Guadalajara, así como algunos municipios 
al interior del estado, ya no veo al mismo 
MC de antes”.

La relación del gobernador con el pre-
sidente ha sido de choque, ¿crees que esto 
cambie?

“Ojalá, me gustaría por el bien del esta-
do, no puedes estar todo el día a choque, no 
nada más con el gobierno federal, con los 
partidos políticos estatales, con tu propio 
congreso, con dueños de medios de comuni-
cación, empresarios, con las universidades, 
no, creo que tienes que dedicarte a trabajar 
en la calle y a sumar”.

LAS PROPUESTAS DEL VERDE

¿Y qué propuestas presentarás en esta 
campaña?

“Son varias, en beneficio de la sociedad, 
buenas propuestas que van todas dirigidas 
a la gente, al beneficio del ciudadano, a eso 
nos enfocamos, nosotros no somos de los 
políticos que se aventuran y proponen ocu-
rrencias, nosotros nos acercamos a la gente, 
buscamos las mejores propuestas, hacemos 
un buen sondeo con la ciudadanía para que 
nos digan cuáles son las propuestas que 
quieren que llevemos a cabo. 

Hay que impulsar la producción de me-
dicina por parte del estado, seguro de des-
empleo, la humanidad vive una de las peores 
crisis, tenemos que asegurarle a la gente ese 
seguro, por ahí vamos, también para erradi-
car la violencia contra las mujeres, garantizar 
la seguridad de los usuarios del transporte 
público, que no se paguen cuotas escolares, 
todo en beneficio de la ciudadanía”.

Varios representantes del Verde se 
fueron a otros partidos, ¿qué pasa con es-
tos cuadros?

“Cada quien tiene la decisión de ir por el 
camino que quiera, el dinero y el poder com-
pra todo. Lo que no se me hace correcto, es 
que un cargo que tú le das a alguien plurino-
minal nada más porque un gobierno te com-
pra te puedas ir, debería ser diferente, que la 
persona se vaya pero deje el cargo plurino-
minal y lo ponga el partido, una legislación 
que ya existe en otras partes del mundo, por-
que si no, no hay un equilibrio, nosotros lo 
vamos a proponer, porque no es justo que no 
haya equilibrio. Les deseo el bien, todo se 
equilibra tarde o temprano, el que obra bien, 
bien le va, a los que decidieron irse, traicio-
nar o no estaban cómodos, adelante, que la 
vida los juzgue”.

¿Qué espera el Partido Verde para 
esta elección?

“Estoy tranquilo de que nos irá muy 
bien, confío que nos irá muy bien, al que 
obra bien, bien le va”, puntualizó.

Por Diego Morales Heredia

Respeto a los partidos políticos le 
exige al Gobernador Enrique 
alfaro el Secretario General 
del Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), Enrique Aubry, toda 
vez que lo acusa de haberse  robado cua-
dro de otros partidos. “Es una política ba-
rata, una política sucia (…) todo es con-
frontación, amagos, amenazas”, denuncia 
quien es candidato a diputado federal por 
el Distrito 14 por la coalición Morena-PT-
Partido Verde.

Después de tres años de reflexión y  
estar fuera de los reflectores regresa al 
escenario de la política Enrique Aubry, 
quien está convencido que la política de 
confrontación y golpeo que distingue al 
gobierno alfarista ha lastimado mucho a 
los jaliscienses, lo que se verá reflejado en 
las elecciones de junio próximo auguran-
do que MC perderá la mayoría tanto en el 
Congreso Local como en el Federal.

Llega a tal grado la ingerencia del 
Gobernador Alfaro, que no contento con 
cooptar a alcaldes y a la diputada local del 
Verde, ahora amenaza a Luis Munguía 
para que renuncie a su candidatura a la 
presidencia municipal de Puerto Vallarta, 
porque sabe que van a perder el gobierno 
municipal, apunta Aubry en entrevista 
con Conciencia Pública.

“Veo un gobernador desgastado, con-
frontado con el gobierno federal, un go-
bernador sin palabra que nada más se 
queja del gobierno federal y que no ve 
todo lo que él ha lastimado en el ámbito 
local”, asienta Aubry.

“Alfaro dice que tiene en contra al go-
bierno federal cuando él tiene en contra 
a todos los partidos políticos locales, a un 
buen número de empresarios, a muchos 
medios de comunicación, no sabe sumar, 
no sabe trabajar de la mano, todo es con 
confrontación, amagos, amenazas, eso la 
gente se ha dado cuenta y es lo que ya no 
quiere”.

“El gobernador no conoce la palabra, 
el respeto, el compromiso, ve por sus inte-
reses personales y si no le salen se siente 
agredido”.

“Estuve desaparecido tres años, tra-
bajando en lo corto y se dedicó a robarse 
a los presidentes municipales del Verde, 
convencer a la diputada, el dinero com-
pra todo. A mí me podrán criticar, que soy 

polémico, lo soy, pero si algo tengo es tam-
bién ser derecho y claridoso”. 

Con la certeza de que nunca le había 
tocado un gobierno con una actitud de 
soberbia, arrogancia y que hace política 
en base a manotazos, amagos y amenazas, 
espera llegar al Congreso Federal para 
cambiar la manera como se viene ejer-
ciendo la política en el estado y abonar en 
las propuestas que han sondeado con los 
ciudadanos en las calles.

“En un margen de reflexión, de pen-
sar qué se hizo bien y mal, en mi último 
cargo como diputado tomé la decisión de 
separarme de él, dedicarme más a mis 
actividades familiares y personales, sin 
descuidar los temas de mi partido. En es-
tos años he estado trabajando en mis te-
mas, en los temas del partido, alejado de 
los reflectores, de los medios, para hacer 
una reflexión de qué necesita y busca la 
gente”.

Agregó: “Han sido tres años, fue una 

limpia de personas que decidimos no 
trabajar de la mano, muchos tomaron 
la decisión de irse, con el poder y el di-
nero se compran conciencias, valores y 
las circunstancia que se nos presentó de 
empezar de nuevo de cero como cuando 
corrimos una elección en el 2009, muy pa-
recido a lo que vivimos actualmente, una 
intermedia complicada que nos dio el 8 
por ciento y así empiezo a ver mi panora-
ma hoy, con nuevas ideas, nuevos lideraz-
gos, los vicios y la gente que va solamente 
por un tema económico alejándola, que 
busquen su camino en otro lado”.

LA ENTREVISTA
Eres candidato al distrito 14 en alian-

za con MORENA y el PT, ¿cómo se dio 
esta postulación?

“Soy secretario general de mi partido 
en el estado, voy en una candidatura, se dio 
a base de encuestas, se puede preguntar en 
MORENA, se registraron una infinidad de 

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

Enrique Aubry, Secretario general del Partivo Verde en Jalisco después de tres años de reflexión y  estar fuera de los reflectores regresa al 
escenario de la política y crítica el estilo de gobernar de Enrique Alfaro a través del amago, la amenaza, lastimando a los jaliscienses.

El Secretario General del Partido Verde en Jalisco, Enrique Aubry denuncia que el gobierno del Estado amenazó a su candidato Luis Munguía para que renuncie a la candidatura por este partido 
a la presidencia municipal de Puerto Vallarta.

candidatos en los diversos distritos, tuve la 
fortuna de salir alto en el distrito 14. Nece-
sito dar votos, levantar la voz y llevar mis 
propuestas a donde las tengo que llevar que 
es la cámara si quiero seguir ayudando a la 
gente, voy a trabajar de la mano con ellos”.

¿Cómo ves el desafío? Ya fuiste dipu-
tado en el mismo distrito, pero con otras 
circunstancias…

“Lo visualizo como todo en mi vida, un 
reto. Apegado a la verdad, el que obra bien, 
le va bien. Sé que mi trabajo lo avala, soy 
una persona polémica en el sentido de que 
digo las cosas como son, no me guardo las 
cosas, he corregido, he madurado en muchos 
aspectos, a mí me podrán decir muchas co-
sas pero nunca ratero, a eso vengo, a propo-
ner, a cumplirle a la gente, hacer cosas con 
convicción y con amor, como todo lo que 
hago, que lo hago con compromiso, leal-
tad, pasión, mucha garra y así estar cerca de 
ellos y llevar sus propuestas a tribuna para 
tener una mejor legislación y mejor vida”.
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EL COVID EN JALISCO
“Jalisco se comportó de una manera extraña, tuvo un ligero incremento, nunca hizo un 
pico, durante todo el año tuvimos la misma cantidad de casos nuevos y defunciones 
durante todos los meses, no tuvimos un pico sino que se mantuvo sostenido hasta 
diciembre donde nos empatamos con la estadística federal. Actualmente estamos pa-
rejos en la estadística federal”.

LAS ELECCIONES
“Hablan de que vayas con tu propio plumón, que te pondrán gel, pero te meterán en un 
salón de primaria sin ventilación a todas las personas y ahí es donde se dará el conta-
gio, tendría que ser en un espacio ventilado o abierto, eso permitiría reducir el riesgo, 
pero no he visto que el INE haya logrado llegar a un consenso de esta magnitud para 
evitar los contagios”.

TEMPERATURA Y TAPETES
El hecho de tomar la temperatura no tiene ninguna efectividad, la mayor parte de en-
fermos no presentan fiebre, son asintomáticos y pueden contagiar a otras personas, 
genera una falsa sensación de seguridad que no es más que una medida para justificar 
que se hace algo, no sirve, ni eso, ni los tapetes, ni el dióxido de cloro, una falacia que 
se ha venido difundiendo por años”.

LA MESA DE SALUD
“A nivel estatal, la Mesa de Salud tomó decisiones que tenían fundamento y buscaban 
la protección de la ciudadanía, tristemente fue opacada por otras mesas que tenían 
un peso mayor como la de activación económica, las últimas decisiones del estado 
respecto a la pandemia ya no tienen que ver con la Mesa de Salud y tiene que ver más 
con otras mesas”.

CARLOS ALONSO: TODAS LAS 
VACUNAS SON SEGURAS Y EFICACES

>“ES INEVITABLE UNA NUEVA OLA”

pronto para establecer que el nivel de dis-
minución que tenemos esté relacionado con 
la aplicación de la vacuna por los mismos 
porcentajes, la velocidad y ritmo de vacu-
nación en México es lento, tenemos una 
cantidad de vacunas mayor a otros países en 
América Latina, pero de acuerdo al plan na-
cional de vacunación se estimaba que a estas 
fechas deberíamos tener aproximadamente 
26 millones de dosis y hemos recibido 13 
millones, la mitad de lo contemplado. A ni-
vel local, el ritmo de vacunación no se ha 
acelerado de acuerdo al número de vacunas 
que tenemos, me parece que hay cuellos de 
botella que impiden la distribución y aplica-
ción de las vacunas”.

LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR
¿En dónde está el atorón con la aplica-

ción de las vacunas?
“Se destinó la estrategia de la vacuna-

ción a una secretaría que no tenía el cono-
cimiento, experiencia ni capacidad para 
aplicar este programa, la Secretaría de Bien-
estar, ya le quedará a los expertos definir por 
qué motivo se definió que esta secretaría se 
encargara de un programa de salud y cuan-
do la Secretaría de Salud ha manejado por 
años de manera eficiente y oportuna todas 
las campañas de vacunación que hemos te-
nido, como han funcionado las semanas na-
cionales de vacunación. Esto es una cuestión 
que debería corregirse pero difícilmente será 
porque no hay autocrítica en ningún nivel de 
gobierno, entonces estamos ante un panora-
ma donde seguiremos viviendo esta situa-
ción, con la falta de coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno. Tristemente la 
vacunación tocó en un año electoral, fue lo 
peor que nos pudo haber pasado, porque es 
evidente que hay muchos actores tratando de 
beneficiarse con la tragedia”.

¿Qué pasó con la participación de la 
Secretaría de Salud del estado, los gobier-
nos municipales? Dejan toda la responsa-
bilidad al gobierno federal…

“Hay mucho recelo en soltar el control 
por parte de Bienestar a las autoridades que 
no comulgan con el gobierno federal, tiene 
que haber voluntad política por todas las 
partes para poder coordinar el proceso. La 
comunicación ha sido terrible, en Guadala-
jara se anunció que sería por apellidos, luego 
no, después estando ahí suspenden el proce-
so y regresan vacunas a nivel federal, es un 
desastre. Al ciudadano no le importa quién 
organiza, lo que le importa es que su familiar 
esté protegido contra el virus con una vacu-
na y punto, eso no está sucediendo, están uti-
lizando al ciudadano como carne de cañón”.

Si esto pasa con los adultos mayores 
que representan un porcentaje menor de 
la población, ¿qué pasará cuando se tenga 
que vacunar al grueso de la ciudadanía?

“Y cuándo va a suceder, porque al ritmo 
que vamos se supone que a finales de abril 
ya tendrían que estar vacunados al cien por 
ciento los adultos mayores y el cien por 
ciento de personal de salud, falta mucho y 

falta la segunda dosis, no tenemos claro cuál 
será la estrategia para las siguientes dosis, 
la gente debería conocer la información, 
no hay necesidad de generar incertidumbre 
cuando se tiene un plan que pudiste desarro-
llar hace muchos meses cuando sabías que 
habría vacunas”.

LA SEGUNDA DOSIS
Hay confusión sobre la segunda dosis, 

¿cuál es la realidad?
“Depende de la vacuna, de acuerdo al 

ensayo clínico de cada laboratorio te dicen 
como productor qué garantía tienen si se 
siguen los criterios, Pfizer puso 3 semanas 
entre la primera y segunda dosis, pero ante 
la gran demanda y poco recurso se gestio-
nó que pudiera ampliarse la segunda dosis, 
Pfizer hizo algunos análisis y garantizó que 
podría aplicarse hasta 6 semanas después, 
Astra Zeneca hizo lo propio, que podrían ser 
hasta 12 semanas, esto es bueno porque ga-
rantiza la cobertura de gente vacunada con 
mayor dosis, si se pasan esas semanas los 
porcentajes de eficacia pueden disminuir, 
porque los anticuerpos empiezan a dismi-
nuir y no logrará la eficacia que dice el fa-
bricante”.

¿Qué pasa el día de las elecciones?
“Me parece preocupante la estrategia que 

establece el INE en cuestión de seguridad 
para prevenir contagios, está desactualizada, 
como todas las estrategias que se han toma-
do, no sirven para nada, el COVID19 no se 
transmite por el piso, ni por la comida que 
compras en el súper mercado, se transmite 
por el aire, ya quedó demostrado, a través 
del estornudo o al hablar, a los aerosoles, en 
principio por eso dijeron de la sana distan-
cia, pero los aerosoles quedan suspendidos 
durante mucho tiempo, es el riesgo más gra-
ve. Hablan de que vayas con tu propio plu-
món, que te pondrán gel, pero te meterán en 
un salón de primaria sin ventilación a todas 
las personas y ahí es donde se dará el conta-
gio, tendría que ser en un espacio ventilado o 
abierto, eso permitiría reducir el riesgo, pero 
no he visto que el INE haya logrado llegar a 
un consenso de esta magnitud para evitar los 
contagios”.

SUSPENDER LAS ELECCIONES
Se propuso suspender las elecciones, 

¿consideras que sería necesario?
“Depende del contexto, si la situación 

pandémica en el momento de la elección 
fuera como en este momento podría pasar 
que se suspendiera, pero si nosotros presen-
tamos una situación similar durante el día de 
la elección como lo vivimos en enero, ten-

dría que postergarse. Es un peligro latente, 
pero la politización de la salud terminará 
dándole al catre a esta situación, no les in-
teresa que los ciudadanos puedan o no con-
tagiarse, sino que sus intereses políticos se 
vean afectados. Se harán sí o sí en la fecha 
definida”.

LOS EFECTOS DE LOS BOTONAZOS
En este camino hubo botonazos, fase 

cero, ¿qué es eso?
“Se han establecido tantas estrategias 

a nivel estatal que las confundo, desde mi 
punto de vista no tuvieron un efecto sustan-
cial en el nivel de contagios. No me parece 
que hayan tenido un efecto significativo ni 
estadísticamente medible que haya justifi-
cado la aplicación de medidas, que fueron 
laxas, en un principio empezamos con los 
cinco días guardados, luego restricciones, 
hasta el transporte público, luego vamos a 
permitir salir pero hasta las 11 de la noche 
cuando el COVID19 se va a dormir, cuestio-
nes totalmente incongruentes, que sigue en 
lo mismo, estrategias desactualizadas”.

Pero más allá de lavarse las manos y 
tomar distancia, no hay nada que hacer…

“No, desafortunadamente las estrate-
gias con el conocimiento que tenemos de 
la enfermedad se reducen mucho. El hecho 
de tomar la temperatura no tiene ninguna 
efectividad, la mayor parte de enfermos no 
presentan fiebre o ni síntomas presentan, 
son asintomáticos y pueden contagiar a otras 
personas, genera una falsa sensación de se-
guridad que no es más que una medida para 
justificar que se hace algo, no sirve, ni eso, 
ni los tapetes, ni el dióxido de cloro, una fa-
lacia que se ha venido difundiendo por años, 
las estadísticas dicen que no es verdad, al 
contrario, las cifras que tenemos dicen que 
puede representar un riesgo para la salud”.

¿Cómo has visto el trabajo de la Mesa 
de Salud del Gobierno del Estado?

“Ha funcionado porque ha desviado la 
atención de una sola persona a la cual res-
ponsabilizar, que es lo que sucede a nivel fe-
deral donde el principal responsable es una 
persona con nombre y apellido para cortarle 
la cabeza políticamente cuando realmen-
te hay una coordinación. A nivel estatal, la 
Mesa de Salud tomó decisiones que tenían 
fundamento y buscaban la protección de 
la ciudadanía, tristemente fue opacada por 
otras mesas que tenían un peso mayor como 
la de activación económica, las últimas de-
cisiones del estado respecto a la pandemia 
ya no tienen que ver con la Mesa de Salud y 
tiene que ver más con otras mesas”.

Las cifras de fallecimientos en Jalisco, 
¿son terribles?

“Sin duda, el exceso de mortalidad mide 
en un periodo de tiempo la cantidad de de-
funciones que hubo y lo compara en ante-
riores periodos, pero no quiere decir que 
se hayan muerto por COVID19. De alguna 
manera, directa o indirectamente, están fa-
lleciendo tal cantidad de personas, permite 
que las autoridades entiendan qué se hace 
bien y qué se hace mal”, puntualizó.

Por Diego Morales Heredia

A pesar de la tragedia de que la 
vacunación se lleve a cabo en 
medio de un periodo electoral 
y de la falta de coordinación 

entre las autoridades que deriva en que 
sea un proceso lento, el mensaje de Car-
los Alonso Reynoso, doctor en Ciencias de 
la Salud Pública, es que las vacunas son 
totalmente seguras y que en medida que 
la mayor parte de la población se vacune 
empezarán a bajar los índices de hospita-
lizaciones y mortandad por COVID19 en 
el estado.

En charla para “Los Sótanos del Po-
der” con Gabriel Ibarra y Zul de la Cue-
va, el doctor Carlos Alonso recordó el 
proceso que ha tenido durante aproxima-
damente un año cuando empezó la pande-
mia, en donde con base a la información 
gubernamental ha puesto a disposición 
de los ciudadanos en sus redes sociales de 
una manera más digerible las cifras que 
ha dejado la enfermedad en Jalisco.

“Hace un año empezó la Secretaría de 
Salud federal a publicar alguna informa-
ción sobre los datos de COVID19, pero 
eran escasos. Esta información no me pa-
recía suficiente, ni entendible para la po-
blación, entonces empecé a hacerlo gráfi-
co para que fuera más digerible. La base 
de datos abierta nos ha permitido conocer 
la cantidad de casos reales, las defuncio-
nes, la tendencia, esto nos ha permitido 
sin estar atados a los intereses de algún 
gobierno en particular poder presentar 
la información a la gente de manera más 
abierta”.

EN JALISCO PRIMER AÑO SE 
APLANÓ LA CURVA
¿Cómo se ha comportado el CO-

VID19?
“Ha habido dos comportamientos distin-

tos, a nivel federal ha sido normal, tuvimos 
un incremento de casos muy importante a 
mediados del año pasado que fue la primera 
ola, descendió nuevamente y en enero tuvi-
mos la segunda ola más grande y devastado-
ra, con más defunciones, actualmente está en 
franco descenso, pero se está estabilizando, 
ya dejó de bajar. Jalisco se comportó de una 
manera extraña, tuvo un ligero incremento, 
nunca hizo un pico, durante todo el año tu-
vimos la misma cantidad de casos nuevos 
y defunciones durante todos los meses, no 
tuvimos un pico sino que se mantuvo soste-
nido hasta diciembre donde nos empatamos 

con la estadística federal. Actualmente esta-
mos parejos en la estadística federal”.

Sucederá una nueva ola, es inevitable, 
pero, ¿no nos habríamos enfermado ya 
como tres veces cada quién?

“No, realmente en México tenemos poco 
más de 126 millones de habitantes, es difí-
cil que todos se contagien. Hay un error de 
percepción, los estudios más recientes dicen 
que la inmunidad que uno puede llegar a 
desarrollar después de haberse contagiado 
en promedio duran 90 días, las vacunas fun-
cionan de manera diferente por la manera 
en que estimulan y generan respuesta del 
sistema inmunitario es diferente a la que el 
mismo virus está generando. Estamos ante 
un panorama incierto, prácticamente todas 
las vacunas se encuentran en fase de inves-
tigación pero sí son seguras, son eficaces”.

Luego hay un chisme que no hay que 
ponerse la vacuna china porque solamen-
te es 50 por ciento eficaz…

“El problema con las vacunas es que 
cada una de ellas se generó en distintos con-
textos y distintos entornos. Hay vacunas que 
se hicieron los ensayos clínicos en ciertos 
países, otros en distintas épocas del año, que 
si trasladamos gráficamente el ensayo clíni-
co a una gráfica de tendencia, el problema es 
que hay unas vacunas que se desarrollaron 
cuando no había un riesgo de contagio am-

plio. La eficacia de la vacuna se mide de la 
siguiente manera: a la mitad sin que supieran 
le aplicaron una vacuna y a la otra mitad un 
placebo, permite generar certeza en el estu-
dio, se mide a cuántos de estos grupos se les 
presentó la enfermedad, de acuerdo a esta 
cantidad, sacas un porcentaje y la eficacia de 
la vacuna es tal, pero es de esa vacuna en 
particular y en ese contexto, todavía no tene-
mos información para saber la eficacia real 
en el mundo real, por eso aún falta mucho 
tiempo y no es posible comparar la eficacia 
de una vacuna y otra como lo está haciendo 
la gente que dice que quiere la de Pfizer y 
no la de Sinovac, esto es falso. Cuando ten-
gamos un porcentaje de vacunación alto, 
veremos situaciones como la de Israel, que 
tienen un descenso notable en hospitalizados 
y fallecidos”.

VACUNACIÓN LENTA
La vacunación parece ir de manera 

muy lenta, ¿cuál fue la causa para que 
empezaran a disminuir los casos en Jalis-
co?

“Hay varias hipótesis, porque no es un 
fenómeno exclusivo de aquí, se ha presen-
tado en otros países, se sospecha que puede 
ser parte del comportamiento normal de la 
enfermedad, en donde viene por oleadas, 
donde los contagios se presentan así. Es 

CARLOS ALONSO REYNOSO/ COVID Y ELECCIONES

CARLOS ALONSO REYNOSO/
DOCTOR EN CIENCIAS DE 

LA SALUD PÚBLICA

La velocidad y ritmo de 
vacunación en México es 
lento, tenemos una canti-
dad de vacunas mayor a 
otros países en América 
Latina, pero de acuerdo 
al plan nacional de vacu-
nación se estimaba que a 
estas fechas deberíamos 
tener aproximadamente 26 
millones de dosis y hemos 
recibido 13 millones”.

“Estamos ante un panorama incierto, prácticamente todas las vacunas se encuentran en fase de investigación pero sí son seguras, 
son eficaces”, considera el maestro Carlos Alonso Reynoso. 

“Tristemente la vacunación tocó en un año electoral, fue lo peor que nos pudo haber pasado, 
porque es evidente que hay muchos actores tratando de beneficiarse con la tragedia”, expresa 
el docor Carlos Alonso Reynoso en entrevista en Los Sótanos del Poder.
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LOS DESAFÍOS DE JALISCO
“Todas las deficiencias en las políticas públicas que se han tenido que frenar deben 
tener una solución pronta, tal es el caso de que hablábamos al principio: El manejo de 
la Pandemia, la reactivación de la economía y los apoyos necesarios, la reapertura de 
negocios, las escuelas y la aplicación de las vacunas apoyando al programa federal”.

LA CRISIS DEL AGUA
“Esto se ha politizado sobre todo con las presas que podrían ayudar o no a resolver 
este problema. De la misma forma, el uso del acuaférico para traer más agua de Cha-
pala y con un segundo tubo que traiga más agua a la zona metropolitana. Este caso se 
debe resolver de manera interdisciplinaria ya que afecta diferentes rubros”. 

LA INSEGURIDAD
Según cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “de 
todos los estados, destaca la ola de violencia que se ha registrado en Jalisco, pues 
actualmente se ubica como la segunda entidad con más casos”, aunque en ese comu-
nicado la fuente señala que en el 2020 nuestro estado cerró en quinto lugar, 2019 en 
cuarto y 2018 en quinto”.

LENTA RECUPERACIÓN DE EMPLEO
“Vemos que el empleo va muy lento en su reactivación y los sectores productivos están 
muy cautos a la hora de invertir en nuevos proyectos… sobre todo en año electoral, 
donde una mala decisión en las urnas podría provocar mayores problemas económicos 
y sociales”.

EL GOBERNADOR ALFARO 
FRENTE A GRANDES  DESAFÍOS

>SE DEBEN ESTRECHAR PUENTES ENTRE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL

quieren la participación del Gobierno Fe-
deral… en estos primeros dos años se dio 
la confrontación entre el Presidente y el 
Gobernador…

Definitivo. Debido principalmente al 
pacto federalista, donde el ingreso nacional 
debe repartirse equitativamente entre las 32 
entidades del país, el apoyo a las grandes 
obras depende de la buena voluntad política 
del presidente y en este caso sí se han dado 
esos choques entre diferentes formas de ver 
la política y su apreciación de lo importante.

Cada mandatario ha manifestado sus 
razones y nuestro gobernador Enrique Alfa-
ro Ramírez ha hecho declaraciones fuertes 
siempre manteniendo sus puntos de vista en 
bien de Jalisco. Lo que para el presidente 
AMLO lo ha interpretado como amenaza y 
desacato a su forma de gobierno, lo que en 
esta lucha de poderes ha provocado el vai-
vén del distanciamiento.

Más sin embargo las circunstancias ac-
tuales hacen urgente tender puentes del Es-
tado a la Federación; de lo contrario, ¡Corre-
mos el riesgo de que el caos nos alcance!... 
Jalisco no merece eso.

¿Equivocó el camino el Gobernador 
Alfaro? 

Todos sabemos que es necesario el apo-
yo del gobierno federal, pero también  se 
debe hacer respetar la autonomía y necesi-
dad de progreso de los estados adheridos a 
la Federación y, en este caso, nuestro estado 
merece mucho más de lo que ha recibido, 
por todos los argumentos conocidos: como 
ser de lo que más aporta al pacto fiscal, la 
calidad y cantidad de empresas y negocios, 
el número de población y, sobre todo, el plan 
de desarrollo presentado, donde las obras 
que necesitan la participación federal se pre-
sentaron en tiempo y forma y, al no obtener 
respuesta, de alguna manera se tiene que 
pedir… o gestionar una respuesta favorable.

Este choque polarizó Jalisco… Difícil 
ser exitoso en resolver problemas y reza-

gos ancestrales y estructurales sin el apo-
yo y entendimiento con la federación.

Sí es difícil, más si sabemos que el go-
bierno del presidente de la república ha 
puesto en su administración esa ambivalen-
cia y dicotomía, ¿cómo no polarizar cuando 
la imagen de todo lo que ocurre en Méxi-
co es muy contrastada, donde hay sólo dos 
tipos de personas: Los chairos, el pueblo 
bueno, seguidores files que practican lo que 
él llama la obediencia ciega, pertenecientes 
a la población sin recursos, que deben ser 
ayudados a costa de los que trabajamos y los 
fifís, que son los adversarios malos, que sólo 
buscan el dinero y la corrupción, que son los 
dirigentes mafiosos del poder que lloran por-
que pierden canonjías. Para la 4T no existen 
matices… o estas a favor o estas en contra.

Entonces aquí surge la pregunta: ¿Qué 
debemos hacer como sociedad, como fami-
lia, como gobierno? Entendemos que el mo-
tor de la economía es la empresa impulsa-
da por emprendedores comprometidos que 
pueden dar fuentes de trabajo a todos los que 
quieran, de acuerdo a su preparación, adies-
tramiento y capacitación, poder obtener una 
manera digna de ganar el sustento para él y 
sus familias.

La respuesta está en el dialogo, en la 
concertación de voluntades, anteponiendo 
intereses generales a los particulares para el 
bienestar común y eso se logra con la humil-
dad de reconocer las cosas buenas y produc-
tivas que se proponen.

Sin embargo, todo parece indicar que 
ya hay entendimiento entre Presidente y 
Gobernador…  

Mientras se trabaje con el afán de aportar 
soluciones y de no agrandar las diferencias 
estaremos siempre por buen camino, como 
decía, el dialogo es fundamental para obte-
ner puntos de acuerdos y eliminar asperezas. 
Parece que poco a poco se ha dado ese acer-
camiento, no en la medida y tiempo en que 
debería fluir, pero se puede ver mejor volun-
tad de ambas partes. Y sobre todo razona-
miento lógico y uso de la inteligencia.

¿Cómo se ve desde la FTJ al equipo de 
gobierno estatal?

Es necesario darle todo el apoyo a nues-
tro gobernador, ya que tiene la sensibilidad 

para llevar a Jalisco a buen puerto, como 
decía esa famosa frase… “Contigo, sin ti 
o, a pesar de ti”. En un equipo todos somos 
necesarios para hacer el trabajo, pero nadie 
es indispensable. Las capacidades, filias y 
puntos de vista del equipo de trabajo deben 
estar encaminados a sumar al proyecto que 
Enrique Alfaro Ramírez planteó claramente 
desde antes, incluso que ganara las eleccio-
nes para representarnos en el gobierno del 
estado, poniendo el bienestar de la población 
de Jalisco en primer lugar.

A todos se les ha dado la oportunidad 
de hacer su trabajo, pero si hay alguien que 
puede hacerlo mejor, pues lo más recomen-
dable es la sustitución, sobre todo cuando lo 
intereses particulares se anteponen y provo-
ca el desvío de la ruta marcada. 

Los cambios deben dar buenos resulta-
dos o no funcionan y ahora es tiempo, a la 
mitad del camino; de hacer los ajustes nece-
sarios, se quedarán quienes puedan resolver 
adecuadamente su función y los que no se 
sumen a las necesidades, deberán hacerse a 
un lado.

En esta coyuntura difícil que vive Ja-
lisco qué papel debe jugar la clase políti-
ca, actores económicos y sociales ante el 
Gobierno de Jalisco.

Todos los actores, de alguna manera in-
cidimos en el desarrollo de Jalisco y aporta-
mos nuestro trabajo en busca de las mejores 
acciones para resolver la problemática que 
nos toca vivir, debemos hacer lo que sabe-
mos y hacerlo bien. 

La sociedad y sus poderes de gobierno: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en sus ni-
veles nacional, estatal y municipal deberían 
estar en armonía, en unidad en bien de las 
cosas necesarias, en base a las propuestas de 
los líderes sociales, empresariales, sindica-
les, educativos, culturales y deportivos, por 
citar algunos.

Hoy vivimos una apertura política muy 
grande dándoles cabida a independientes, 
nuevos y viejos partidos que muestran una 
oferta de intereses muy particular y dema-
siado peculiar.

EL NUEVO PACTO CONSTITUCIONAL
 Los desafíos del gobernador Alfaro y 

su gobierno como los visualizas…
El principal objetivo planteado por el 

gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ra-
mírez es la elaboración del nuevo pacto 
constitucional en nuestro estado, dándole 
una nueva cara a Jalisco, adecuándolo sobre 
todo a los días que vivimos, actualizando lo 
que se debe cambiar y quitando barreras que 
impiden el desarrollo.

Todas las deficiencias en las políticas 
públicas que se han tenido que frenar deben 
tener una solución pronta, tal es el caso de 
que hablábamos al principio: El manejo de 
la Pandemia, la reactivación de la economía 
y los apoyos necesarios, la reapertura de 
negocios, las escuelas y la aplicación de las 
vacunas apoyando al programa federal. Fun-
damental el dar seguridad a todos, establecer 
las bases y darle seguimiento al problema 
del agua. Es igual de necesario la correcta 
relación con el presidente en busca de acuer-
dos benéficos para ambas partes y tener un 
presupuesto acorde con las necesidades de 
un estado como el nuestro, con la grandeza 
tradicional de Jalisco.

¿Se debe cerrar filas? 
La respuesta es un sí categórico, debe-

mos cerrar filas apoyando a nuestro gober-
nador en sus decisiones en favor de todos, 
haciendo un llamado a la unidad tan impor-
tante en situaciones como las que vivimos; si 
queremos un mejor presente, para obtener en 
el futuro la consolidación de un estado sóli-
do y con un camino bien definido, debemos 
seguir apoyando los proyectos y las perso-
nas que nos puedan ofrecer esa garantía; en 
caso contrario hay que buscar a los actores 
que sí nos den una respuesta favorable en 
lo que realmente se pueda hacer, sin dema-
gogias ni sueños imposibles con soluciones 
mágicas de la noche a la mañana.

Concluyo diciendo que es muy impor-
tante que el equipo de trabajo del goberna-
dor, su primer círculo y todos aquellos po-
líticos que han crecido o se han hecho con 
la figura de Enrique Alfaro Ramírez, deben 
dejar atrás su ambición personal e intereses 
económicos o de poder. ¡El gobernador los 
necesita hoy más que nunca! De no ocurrir 
esto y no cerrar filas a tiempo… será impo-
sible que su proyecto tenga éxito.

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Las circunsancias actuales que 
vive Jalisco hacen urgente ten-
der puentes del Estado a la Fede-
ración, de lo contrario corremos 

el riesgo de que el caos nos alcance y Ja-
lisco no merece eso, advierte el dirigente 
estatal de la Federación de Trabajadores 
de Jalisco (FTJ), Juan Huerta Peres.

El panorama que envuelve al Estado 
es complicado, como es la pandemia y 
su impacto tanto en la salud como en la 
economía (empleo, inversiones), la esca-
sez del agua y el tema de seguridad, todo 
ello golpea a nuestra población que no en-
cuentra la salida, ni la ansiada recupera-
ción, considera el dirigente obrero.

“Vemos que el empleo va muy lento 
en su reactivación y los sectores producti-
vos están muy cautos a la hora de invertir 
en nuevos proyectos… sobre todo en año 
electoral, donde una mala decisión en las 
urnas podría provocar mayores proble-
mas económicos y sociales”.

“Estos indicadores son desde hace 
tiempo una gran ancla para el desarrollo 
y los gobiernos se han visto muy rebasa-
dos ante estos graves problemas…” 

“La Pandemia que aún provoca muer-
tes y que al respecto se está anunciando 
una tercera oleada de infectados, donde la 
cepa del virus parece ser más contagiosa 
y mortal nos pone en mala posición. Mu-
chos países están volviendo a cerrar sus 
fronteras y estableciendo la sana distan-
cia, el uso de cubrebocas y el aislamien-
to… A pesar de que ya tienen en marcha 
el programa de vacunación”. 

“En nuestro país, la cosa va lenta y 
ha provocado malestar entre los adultos 
mayores que deberían estar ya vacuna-
dos, pero la falta del biológico y la pési-
ma organización volvió un galimatías 
este proceso. Esperemos que las cosas se 
normalicen y se haga uso de la tecnología 
para dar citas y establecer horarios en 
lugares adecuados para que no se tengan 
que volver a hacer las filas de personas de 
más de dos noches esperando lugar para 
vacunarse, como sucedió aquí.

Por otra parte, recordamos que he-
mos estado insistiendo que la inseguridad 
se iba a disparar en nuestro estado, preci-
samente por la situación tan precaria que 

vivimos por la falta de empleo y vimos 
que en lo que va del año, según cifras del 
secretariado ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, “De todos los 
estados, destaca la ola de violencia que se 
ha registrado en Jalisco, pues actualmen-
te se ubica como la segunda entidad con 
más casos”, aunque en ese comunicado la 
fuente señala que en el 2020 nuestro esta-
do cerró en quinto lugar, 2019 en cuarto y 
2018 en quinto”.

“La inseguridad provoca varios pro-
blemas -no sólo económicos- se ha ido ex-
pandiendo por todo el país y ahora somos 
cautivos de esta problemática”.

LA CRISIS DEL AGUA 
Sobre la crisis del agua que golpea a 

Jalisco, Juan Huerta considera que desde 
todos los puntos de vista, necesitamos que 
se resuelva este añejo problema que viene 
arrastrando el Estado desde hace muchos 
años, tanto para el consumo humano, 
como para la agricultura

“Esto se ha politizado sobre todo con 
las presas que podrían ayudar o no a re-
solver este problema. De la misma forma, 
el uso del acuaférico para traer más agua 
de Chapala y con un segundo tubo que 
traiga más agua a la zona metropolitana. 
Este caso se debe resolver de manera in-
terdisciplinaria ya que afecta diferentes 
rubros”. 

El dirigente de la FTJ se pronuncia 
porque sean atendidas las observaciones 
y recomendaciones de los especialistas. 
“Estamos seguros que con el agua que 
llega a Guadalajara actualmente, bien 
administrada es suficiente, pero no por 
eso debemos de dejar pensar a futuro y 
resolver con proyectos viables el consumo 
del agua de la población para los próxi-
mos 30 años. Se debe invertir más en la 
infraestructura del agua”.

EL LIDERAZGO DE ALFARO
¿El manejo del líder político de Ja-

lisco, el gobernador Enrique Alfaro ante 

JUAN HUERTA PERES/ FTJ JALISCO

JUAN HUERTA PERES/
DIRIGENTE ESTATAL DE LA 

FEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DE 

JALISCO

El principal objetivo plan-
teado por el gobierno que 
encabeza Enrique Alfaro 
Ramírez es la elaboración 
del nuevo pacto constitu-
cional en nuestro estado, 
dándole una nueva cara a 
Jalisco, adecuándolo sobre 
todo a los días que vivi-
mos, actualizando lo que 
se debe cambiar y quitan-
do barreras que impiden el 

Los gobiernos estatal y federal deben de fortalecer su relación para evitar que el caos nos alcance, considerando las circunstancias que aquí 
se viven, plantea Juan Huerta, dirigente de la FTJ en la entidad.

Juan Huerta considera que es momento de cerrar filas y apoyar con firmeza al gobernador Enrique Alfaro.

• JALISCO REQUIERE APOYO DE GOBIERNO FEDERAL 
• PANDEMIA AGUDIZA PROBLEMÁTICA SEGURIDAD.
• LA REACTIVACIÓN DE ECONOMÍA Y EMPLEO VA MUY LENTA.
• LA PANDEMIA NO HA SIDO DERROTADA; VIENE LA TERCERA OLA.
• EN CRISIS DEL AGUA SE DEBE ATENDER OBSERVACIONES DE ESPECIALISTAS.

estos problemas?
Hay soluciones ideales, soluciones po-

sibles y soluciones aparentes, en el caso 
del gobernador siempre se ha manifestado 
como orquestador de las políticas públicas 
que puedan mejorar las condiciones que se 
tienen, para que a través de la información 
disponible tomar las decisiones necesarias. 
Se ha venido trabajando y, como decía al 
principio, las soluciones han sido las posi-
bles de acuerdo a las condiciones que nos 
han tocado vivir.

Claro que hay cosas ideales que podrían 
acabar de tajo todos los problemas, sin em-
bargo, sabemos que los recursos con lo que 
se cuentan son siempre limitados y muchas 
veces insuficientes, sin embargo, su aplica-
ción es responsabilidad de los gobernantes y 
hasta ahora, el presupuesto manejado se ha 
ido a los planes correspondientes en lo que 
toca al gobierno local; pero a veces, el apo-
yo federal no ha aportado lo que se espera de 
él y eso… es otra historia.

Los grandes problemas de Jalisco re-
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DESMANTELAR VIOLENCIA
“No existiría la necesidad de hablar de paz, si no hubiera una violencia que desmante-
lar, lo vemos todos los días, una gran inseguridad, falta de empleo, falta de oportuni-
dades, falta de vivienda, falta de salud, todo esto tiene que ver con que una persona se 
desarrolle en un ambiente pacífico”., y en medio de todo esto se encuentra un elemento 
fundamental, la reactivación económica”. 

“PORTAVOCES DE PAZ”
“Eso he venido haciendo en los últimos años como grupo, después en lo individual 
fundando ‘Portavoces de Paz’, un movimiento que se ha dedicado a ir difundiendo que 
es eso de la cultura de paz, a qué te suena, pues se trata de que sepas que tu hijo va a 
salir en la mañana y va a regresar sano y salvo en la noche”.

>COMO PUNTA DE LANZA PROPONE CONSTRUIR CULTURA DE PAZ

Por Mario Ávila 

Un cuarto de siglo después de haber 
estado en cargos públicos en Gua-
dalajara y en Jalisco, Dolores Pérez 
Lazcarro vuelve con mayor expe-

riencia y más aprendizaje, para enfrentarse a 
una ciudad en donde reina la violencia y la in-
seguridad, por ello lo primero que ofrece como 
candidata de Futuro y como activista por la 
construcción de paz y defensa de los derechos 
humanos, es pacificar Guadalajara. 

“A eso regreso al ayuntamiento -dijo-, a 
que toda la experiencia que he acumulado en 
los tres órdenes de gobierno, pero ahora con 
una experiencia más desde el activismo y des-
de el aprendizaje de la construcción de paz, 
poder venir a pacificar Guadalajara, desman-
telando las otras violencias que no se ven, las 
violencias donde las personas no tienen traba-
jo, no tienen acceso a la alimentación, no tie-
nen acceso a la salud, las violencias culturales, 
tenemos personas que vienen de otros estados 
a trabajar acá y no tienen lo mínimo para poder 
tener una vida digna; a eso regreso con un equi-
po maravillosos de candidatos a candidatas a 
regidores, que tienen experiencia en el trabajo 
comunitario, en el trabajo de construcción de 
paz, en el trabajo de economía con gente que 
sabe perfectamente qué hay que hacer después 
de una pandemia”. 

Pérez Lazcarro, emanada de una familia de 
panistas tradicionales en el pueblo de Arenal, 
visitaba con frecuencia la casa de la abuela en 
el barrio de La Capilla de Jesús, en los tiempos 
en donde la puerta de la casa siempre estaba 
abierta, se conocían y se apoyaban todos los 
vecinos y se resolvían con diálogo las diferen-
cias.  

Trabajó más de 17 años en la administra-
ción pública; dirigió y coordinó programas 
en materia de Desarrollo Humano y Social en 
áreas de igualdad de género, migración, inter y 
multiculturalidad y después le ha dedicado al 
activismo más de 10 años de trabajo en defensa 
de los derechos humanos y en la construcción 
de paz. 

Dice saber cómo llegar a las comunidades 
y empezar a desarrollar habilidades para ha-
cer las paces, “porque no es solo una paz, esto 
quiere decir cómo se resuelven los conflictos 
las personas en su propio barrio, cómo se re-
lacionan con otras, cómo se les ha enseñado a 
convivir pacíficamente o no dentro de las au-
las, o sea es educación para la paz, es construir 
alternativas de vida buena y es pacificar un te-
rritorio que está en conflicto”. 

“Eso he venido haciendo en los últimos 
años como grupo, después en lo individual 
fundando ‘Portavoces de Paz’, un movimiento 
que se ha dedicado a ir difundiendo que es eso 
de la cultura de paz, a qué te suena, pues se 
trata de que sepas que tu hijo va a salir en la 
mañana y va a regresar sano y salvo en la no-
che; que las mujeres sepan que van a salir a la 

calle y no van a ser perseguidas, desaparecidas, 
acosadas, violentadas, eso es vivir en paz; es 
también saber que para el día de mañana vas a 
tener dinero suficiente para comprar la comida, 
para comprar tu vestido, para pagar la renta, 
eso es construir paz y eso es lo que hemos he-
cho durante este tiempo desde el activismo”. 

Es licenciada en Estudios Políticos por 
la Universidad de Guadalajara y cuenta con 
Máster en Estudios Políticos Aplicados por 
el Programa de Gobierno y Políticas Públicas 
(IBERGOP) de Madrid, España, pero de los 
grandes monumentos que ha visto en el mun-
do, el que más le gusta es el de la fuente de 
La Minerva y esta es la razón: “Porque es una 
mujer que desde 1956 custodia la ciudad y hoy 
necesitamos a una mujer que la gobierne”. 

La candidata a presidenta municipal de 
Guadalajara por el partido del arbolito, expli-
ca que “ha trabajado desde las aulas con pro-
yectos específicos de educación para la paz en 
niños de secundaria, pero en la comunidad ha 
hecho talleres en Miravalle, Santa Cecilia, Lo-
mas de Polanco, Oblatos y en diferentes áreas 
de la ciudad que se han estigmatizado y lo que 
hace falta es que un gobierno municipal voltee 
a verlas para rescatar a los niños y las niñas 
que viven violencia en el hogar, violencia en la 
escuela y violencia en la comunidad, eso es lo 
que hay que ir a hacer, a desmantelar todas las 
violencias que se viven a diario”. 

Como una profesional que está certifica-
da en Atención Primaria de Víctimas de Vio-
lación por Women Organized Against Rape 
(WOAR), con sede en Filadelfia, Estados 
Unidos, Dolores Pérez Lazcarro comenta que 

por igual algunas actividades para la construc-
ción de paz se realizan desde las aulas, “otras 
en parques, unas más en las calles platicando 
con la gente, hablando con perspectiva de gé-
nero, con adultos mayores, con niños y ma-
yores juntos, pero hay algo que me emociona 
mucho, el reto de cómo podemos reconciliar 
el Oriente con el Poniente de Guadalajara, y 
que el Oriente reciba realmente el trato justo 
que merece y no surjan cosas como Iconia; sí 
hay que desarrollar el Oriente, pero con y para 
las personas del Oriente de la ciudad y no con 
estas lógicas de hacer crecer la ciudad, de tener 
vivienda para otro tipo de personas, ya que los 
que por ahí viven no pueden pagar, ese tipo de 
construcciones”. 

Dolores Pérez-Lazcarro, quien actualmen-
te imparte la cátedra de Resolución de Conflic-
tos, Paz y Desarrollo en el ITESO y es inte-
grante y cofundadora del grupo internacional 
Hebras de Paz, con sede en Madrid, España, 
sabe a ciencia cierta que la violencia es por 
supuesto uno de los principales problemas de 
Guadalajara y explica que no existiría la ne-
cesidad de hablar de paz, si no hubiera una 
violencia que desmantelar, “lo vemos todos 
los días, una gran inseguridad, falta de empleo, 
falta de oportunidades, falta de vivienda, falta 
de salud, todo esto tiene que ver con que una 
persona se desarrolle en un ambiente pacífico, 
y en medio de todo esto se encuentra un ele-
mento fundamental, la reactivación económi-
ca”. 

La candidata ha trabajado en diversos 
proyectos dentro de la Comisión para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (hoy Insti-
tuto Nacional de los Pueblos Indígenas), en 
aspectos como la prevención y la atención de 
la violencia hacia las mujeres y cuando se le 
pregunta de las propuestas de paz que se han 
implementado, con más policías y mayor equi-
po, plantea: “No es solo eso, pacificar un terri-
torio es todo lo otro de lo que hemos hablado; 
por supuesto que esto es importante y también 
hay que entrarle porque también hay que hacer 
reformas legales, hay que capacitar a los poli-
cías, hay que hacer la tarea de la prevención”. 

“Yo siempre pongo un ejemplo muy cla-
ro sobre el director de seguridad ciudadana 
de Ciudad Neza, una ciudad que tiene una 
densidad poblacional de 16 mil 800 habitan-
tes por kilómetro cuadrado y él ha logrado 
que las personas participen en la prevención 
del delito; tienen 20 mil cuadras y tienen un 
representante por cuadra que conoce perfecta-
mente quién vive en su cuadra, si sucede algo, 
si hay alguien en peligro y tiene un contacto 
directo con la policía. Policías que se han ca-
pacitado para terminar su licenciatura, algunos 
con maestría, tienen clubes de lectura, tienen 
una perspectiva distinta de la que tenemos 
normalmente de un policía que solo da miedo; 
también ellos tienen que desarrollar una vida 
buena y digna para que estén conformes con su 
oficio, que es cuidarnos”. 

Dolores Pérez Lazcarro, candidata de Futuro a la presidencia municipal de Guadalajara.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

PACIFICAR GUADALAJARA, ES LA 
OFERTA DE DOLORES PÉREZ LAZCARRO
 

DOLORES PÉREZ 
LAZCARRO/

CANDIDATA DE FUTURO A 
LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA

A eso regreso al ayun-
tamiento, a que toda la 
experiencia que he acumu-
lado en los tres órdenes 
de gobierno, pero ahora 
con una experiencia más 
desde el activismo y desde 
el aprendizaje de la cons-
trucción de paz, poder ve-
nir a pacificar Guadalajara, 
desmantelando las otras 
violencias que no se ven”.

ECONOMÍA GLOBAL
Alberto 
Gómez-R.

Por |

CHINA Y EE.UU. EN ALASKA: 
ACUSACIONES MÚTUAS

DERECHOS HUMANOS Y 
“ATAQUES CIBERNÉTICOS”

La tensión imperó en la Primera Reunión Cumbre entre Estados Unidos y China en Alaska.

Las relaciones entre el aún pode-
roso Estados Unidos y su contra-
peso, la Gran China, han ido in-
crementando su nivel de tensión 

conforme suben de tono los señalamientos 
y acusaciones entre ambos. 

En la primera cumbre entre el nuevo 
gobierno estadounidense de Joe Biden y 
China celebrado en Alaska durante dos 
días (18 y 19 de marzo), dejó al descu-
bierto las profundas diferencias entre 
Washington y Beijing, que abarcan desde 
el comercio hasta los derechos humanos. 
En un inusual escenario, las críticas de 
ambas partes se hicieron públicas y anti-
ciparon un camino difícil para la relación 
entre ambas naciones, que actualmente se 
encuentran en su punto más bajo, incluso 
que durante la era de Donald Trump en la 
Casa Blanca. 

La delegación china del gobierno de 
Xi Jinping, con mucha experiencia en este 
tipo de encuentros, dejó pasmados con sus 
respuestas a los participantes estadouni-
denses, liderados por el secretario de es-
tado, Antony Blinken, luego de sus duros 
cuestionamientos sobre el gobierno chino 
y sus acciones.

“Vamos a hablar sobre nuestra pro-
funda preocupación por las acciones de 
China en Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, 
o la coerción económica a nuestros alia-
dos”, disparó en su introducción Blinken, 
que acababa de viajar a Asia para mostrar 
la fuerza de sus alianzas en la región. Las 
acciones de China “amenazan” el orden 
mundial global basado en las reglas, por 
eso no son meros “asuntos internos y nos 
sentimos obligados a sacar el tema”, insis-
tió. Aplicar la ley del más fuerte nos lleva-
rá a “un mundo más inestable y violento”, 
remató Blinken. (lavanguardia.com)

Así mismo, Blinken se refirió a las 
“profundas preocupaciones” de Washing-
ton con respecto a las acciones de China 
en derechos humanos, así como a los “ata-
ques cibernéticos” contra EE.UU.

“Esta no es manera de recibir a un in-
vitado”, protestó el jefe de la delegación 
china, que acusó a Washington de ser el 
“campeón de los ciberataques” y de usar 
su “fuerza militar y hegemonía financie-
ra” para presionar y suprimir a otros paí-
ses y de abusar de la seguridad nacional 
para amenazar el futuro del comercio 
internacional, al tiempo que aseguró que 
su país se opone firmemente a la interfe-
rencia de EE.UU. en sus asuntos internos. 
“Nosotros no creemos en las invasiones 
con el uso de la fuerza, el derrocamien-
to de regímenes y las masacres”, subrayó 
Yang Jiechi (director de la Oficina de la 
Comisión Central de Asuntos Exteriores 
de China) cuestionando que Estados Uni-
dos puedan erigirse en representantes del 
orden global. (rt.com)

La injerencia de Estados Unidos sobre 
Taiwán y Hong Kong -alegando violacio-
nes a los derechos humanos, a la demo-
cracia y otros tantos argumentos utiliza-
dos a lo largo de décadas para justificar 
intervenciones y bloqueos- se debe prin-
cipalmente a la batalla por la supremacía 
tecnológica que libran China y EE.UU.

Ambas naciones, Taiwán y Hong 

Kong son puntos neurálgicos en la investi-
gación, desarrollo y fabricación de las tec-
nologías más avanzadas a nivel mundial. 
En Hong Kong, por ejemplo, se encuentra 
Cyberport, un parque científico y tecnológi-
co que cuenta con más de 1,300 pymes, y 
es en este parque en donde algunos gigan-
tes tecnológicos como la alemana Siemens 
desarrollan y prueban redes de tecnología 
artificial para las llamadas smart cities o ciu-
dades inteligentes.

Hong Kong está económicamente co-
nectado con mercados sustanciales en estre-
cha proximidad. Una proporción significa-
tiva de la actividad económica de la ciudad 
está vinculada a la Gran China, y dentro de 
ella, la Greater Bay Area (GBA), así como 
la región de la ASEAN (Asociación de Na-
ciones del Sudeste Asiático, por sus siglas 
en inglés). 

Se denomina la Greater Bay Area a la 
región de Guangdong-Hong Kong-Macao 
que, con una superficie de 56.000 km² y una 
población de unos 70 millones de personas, 
comprende las dos Regiones Administrati-
vas Especiales de Hong Kong y Macao, así 
como nueve municipios de la provincia de 
Guangdong: Guangzhou, Shenzhen, Zhu-
hai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongs-

han, Jiangmen y Zhaoqing. La GBA es 
considerada por las empresas más grandes 
de Hong Kong como el destino preferido 
para la Inversión Extranjera Directa (IED), 
incluyendo el área de Investigación y De-
sarrollo (I+D). Mientras tanto, las pequeñas 
y medianas empresas, incluidas las nuevas 
empresas, planean priorizar el comercio y la 
inversión con países de la ASEAN. 

El continuo desarrollo comercial y los 
vínculos de inversión en estos mercados, 
serán fundamentales para la prosperidad 
económica de Hong Kong y la región como 
motores de crecimiento y la creación de fu-
turas oportunidades de empleo para sus ciu-
dadanos, y generadora de una gran riqueza.

En el territorio de Taiwán se alojan algu-
nos de los más grandes fabricantes de chips 
semiconductores a nivel mundial, como 
la Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC). Esto tiene una destaca-
da importancia geoestratégica, dado que los 
dispositivos semiconductores son compo-
nentes básicos en computadoras, smartpho-
nes, aparatos electrodomésticos, automóvi-
les, industria militar, aeroespacial, consolas 
de video juegos, y toda tecnología que im-
plique la utilización de circuitos integrados.

Actualmente hay una escasez mundial 

de semiconductores, en gran parte debido 
a la pandemia del coronavirus, al aumentar 
exponencialmente desde 2020 la demanda 
por computadoras y dispositivos electróni-
cos –incluidas las consolas de video juegos- 
por el encierro de las personas, el trabajo y 
escuela desde casa, y a la forzada incursión 
de las empresas en el mundo del comercio 
electrónico y su digitalización; la falta de se-
miconductores ha tenido un grave impacto 
en grandes sectores económicos que depen-
den de los semiconductores para la fabrica-
ción de sus productos. Como ejemplo está la 
industria automotriz, pues generalmente un 
auto necesita más de 100 microprocesado-
res, sobre todo en sus unidades de control 
electrónico, los sistemas GPS automotrices 
y los sistemas avanzados de asistencia al 
conductor (ADAS). 

Para el primer semestre del 2021 se de-
jarán de producir al menos dos millones de 
autos a nivel global debido a la escasez de 
semiconductores, un elemento más que se 
suma a los impactos económicos recientes.

El tema de los chips semiconductores se 
ha convertido en estratégico no sólo para las 
empresas que los utilizan, sino para los blo-
ques económicos mundiales y quienes los 
encabezan: Estados Unidos y China.
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EL MANEJO DE LA PANDEMIA EN MÉXICO

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

LA CIENCIA DE LO COMPLEJO Y 
LA NUEVA OLA DE CONTAGIOS

Una fuerte crítica que se la ha hecho al gobierno de México es el número tan bajo de aplica-
ción de la vacuna contra el Covid-19.

La ciencia representa el motor 
de transformación para la so-
ciedad, habilita a su vez una 
maquinaria tecnológica que 

tiene la capacidad de diseñar instru-
mentos con los que el ser humano pue-
de vivir más y mejor; muchas veces ha 
sido cuestionada por su utilidad, por la 
forma de dar resultados o por las impli-
caciones que en un mediano o largo pla-
zo puede tener alguno de sus artilugios.  

Desde que comenzó el fenómeno 
de la pandemia por la enfermedad de 
Covid19, diversas voces exigían que 
los científicos se avocaran a “inventar” 
urgentemente pruebas para detectar la 
enfermedad, luego vino el reclamo por 
diseñar un modelo más económico y 
masivo de máquinas para respiración 
artificial, y en un breve lapso sobrevino 
una demanda más: Las vacunas. 

La mayoría de los científicos en 
casi todos los laboratorios del mundo 
invirtieron enormes cantidades de tiem-
po, dinero y esfuerzo para encontrar la 
fórmula; evaluaron los efectos secunda-
rios y luego se dedicaron a buscar cómo 
asegurar las cadenas de abastecimiento 
a fin de producir cantidades suficientes 
para que cada localidad pudiera inmu-
nizar por lo menos a su población de 
más alto riesgo, y es que ¿De qué servi-
ría encontrar una vacuna si ésta se basa 
en una planta que solo se da en la punta 
del Everest?, ahora lo que necesitamos 
es que haya millones de ampolletas por 
día, y aunque no es lo mismo la inves-
tigación empírica, las construcciones 
teóricas, la administración o la logísti-
ca…, en esta ocasión más que diferen-
ciar se trataba de coordinar, articular y 
sincronizar. 

Mucho antes de que estos medi-
camentos pudieran salir al mercado, 
la mayoría de los gobiernos habían 
firmado contratos con las farmacéu-
ticas para asegurar el abasto, aunque 
muchos de esos convenios también 
llevaban cláusulas que protegerían al 
proveedor en caso de no poder cum-
plir con lo pactado.  México, igual que 
muchos otros países de Latinoamérica 
no tuvo el acceso que deseaba, ya fue-
ra por no haber invertido el dinero su-
ficiente o por no haber establecido los 
contratos con las empresas idóneas. 

La mayoría de los analistas han 
criticado severamente al gobierno 
poniendo como contra-ejemplo de la 
región a Chile, puesto que su sistema 
de gobierno había logrado asegurar las 
tres cosas principales: comprar vacu-
nas, distribuirlas correctamente y apli-
carlas con los protocolos adecuados.  
Cierto es que las comparaciones deben 
guardar sus justas dimensiones; el terri-
torio mexicano es el hogar de casi 130 
millones de personas, mientras que el 
país impactado por la dictadura de Au-
gusto Pinochet es el hogar de casi ape-
nas 20 millones; tan solo en el estado 
de Jalisco nos acercamos cada vez más 

MÉXICO, IGUAL QUE 
MUCHOS OTROS PAÍSES 
DE LATINOAMÉRICA NO 
TUVO EL ACCESO QUE 

DESEABA PARA PODER 
DISPONER DE MAYOR 

NÚMERO DE VACUNAS A 
LAS QUE EN REALIDAD HA 
LOGRADO, YA FUERA POR 
NO HABER INVERTIDO EL 

DINERO SUFICIENTE O POR 
NO HABER ESTABLECIDO 
LOS CONTRATOS CON LAS 

EMPRESAS IDÓNEAS. 

tuvo un aproximado de 3.067 €*, razón 
por la que se vuelve más estruendoso el 
colapso en el sistema sanitario al presen-
tar una fuerte oleada de contagios siendo 
el único país de la región que llevaba más 
del 50 por ciento de su población inmu-
nizada. En nuestro país a la fecha se han 
aplicado 8.644.446 dosis, comparado con 
10.780.764 de Chile, al mismo tiempo en 
México se registran 1.592,85 muertes por 
millón, cuando en Chile son 1.210,81 los 
decesos por cada millón de habitantes.

Es aquí donde toma relevancia la in-
vestigación desde un enfoque sistémico, 
es decir, un abordaje que integre la ma-
yor cantidad de elementos posibles no 
solo por “robustecer” con un monto más 
significativo de datos, sino por atender 
al fenómeno como un sistema, como un 
ente complejo el cual afecta y es afectado 
de manera trascendente por sus princi-
pales actores. Desde esta perspectiva los 
trabajos no deben obedecer a un pensa-
miento lineal, es decir, la inferencia de 
posibilidades no puede reducirse a uno o 
dos planes de contingencia.  Pensar que 
el problema queda resuelto con ir a po-
ner una inyección -incluso si se pudiera 
aplicar a toda la población- es dejar de 
lado la gran oportunidad de entendernos 
a nosotros mismos como vida y muerte al 
mismo tiempo. 

El abordaje sistémico es una forma 

de comprender los fenómenos desde una 
perspectiva holística que integra cada vez 
más componentes, que admite el dinamis-
mo de las circunstancias y que considera 
a los sistemas como autopoiéticos, es de-
cir, que tienen la capacidad de generar y/o 
enfrentar las condiciones con las cuales 
se reconstruyen a sí mismos atendiendo a 
la emergencia de diferentes condiciones; 
en el caso del país chileno, por ejemplo: 
¿En qué medida se han considerado como 
factores determinantes la concepción de 
los ciudadanos ante la obligatoriedad de 
seguir manteniendo las medidas de sani-
dad? ¿Con que otros factores del compor-
tamiento se relacionan ante la nueva ola 
de contagios? Los sociólogos, los psicó-
logos, los pedagogos, también están pro-
duciendo información que seguramente 
estará aportando a sus centros de trabajo, 
pero que no forma parte de las mesas de 
salud en la mayoría de las regiones lati-
nas. 

Buenas lecciones nos da este país her-
mano, justo cuando en el nuestro estamos 
lejos de poder haber llegado a la meta de 
vacunación y sin embargo ya vivimos un 
júbilo en muchos centros vacacionales 
como de haber terminado con el virus del 
covid.  Hace falta indagar sobre las ideas 
que los ciudadanos se construyen ante 
protocolos como el de la sana distancia, o 
los controles de seguridad y sanitización 
de mercancías o de personas, etc.  Los 
impactos de esta crisis son de una magni-
tud colosal y los ámbitos en los que está 
dejando huella son muchísimos, pero la 
solución debe considerarse con la impli-
cación del mismo nivel.

Aprender la lección correcta tras un 
golpe como este, nos debe abrir puertas 
a la solución de muchas otras enferme-
dades, pestes y tragedias.  Si ya hemos 
visto la fragilidad del ser humano, es por-
que también hemos podido apreciar toda 
la riqueza que nos ofrecen la ciencia y la 
tecnología. 

El colapso del sistema de salud chile-
no ha encendido de nuevo las alarmas tras 
haber detectado que la falsa seguridad 
que comenzó a permear en la población 
se correlacionó con el registro de perso-
nas de menor edad en los hospitales; ha-
cía tiempo que los jóvenes pensaban que 
el riesgo era solo para la gente mayor, 
mientras que países europeos como Fran-
cia y Alemania siguen evaluando volver 
al confinamiento total y con ello sufren 
de aumentos en las tasas de depresión y 
ansiedad en ese mismo sector de la po-
blación; por su parte Brasil se encuentra 
ante un caos mayor al haber perdido el 
control de los sistemas sanitarios. Es ur-
gente recordar que la ciencia tiene como 
principal objetivo: darnos la mirada más 
allá de lo evidente. Unamos todas las 
manos, coordinemos todas las acciones y 
abramos cada vez más canales de diálogo, 
más redes de investigación con enfoques 
de complejidad, para que la ciencia y la 
tecnología avancen a ritmos de la socie-
dad y no solo de alguna mesa técnica. 

rápido a los 9 millones de habitantes, y de 
esas personas casi 1, 000,000 son adultos 
mayores, los más vulnerables,

El caso de éxito de la vacunación de 
Chile es vinculante de una economía que 
emergía con ímpetu; cuando en México 
el último trimestre del 2020 registró un 
ingreso per cápita del PIB calculado en 
1.952 €*, el de su hermano continental 
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A LOS QUE VIMOS A LOS QUE VIMOS

MANUEL HERRERA 
PEGANDO CALCAS

POLO LEAL POR RSPMANUEL HERRERA Y FRANGIE “SOÑEMOS JUNTOS”

CITLALLI AMAYA PERSECUCIÓN POLÍTICACITLALLI Y MARÍA ELENA YOUTUBER JUNCAL SOLANO 

DE NUEVO PABLO LEMUS en campaña. Ahora busca la alcaldía de Guadalajara. Su arranque 
de campaña fue frente a palacio municipal de la capital jalisciense, recibiendo el respaldo 
de miles de seguidores.

ALBERTO MALDONADO de los candidatos metropolitanos de Morena fue el más organizado y 
articulado en este arranque de campaña y estuvo acompañado por el senador José Narro y 
la senadora Antonia Cárdenas, además de Hiram Torres, entre otros personajes de Morena.

“PRIMERO LO PRIMERO: gracias Guadalajara, por darme la oportunidad de servirte. Vengo a 
ganarme tu confianza con esfuerzo y resultados”, expresó Pablo Lemus. aquí en la gráfica 
con los candidatos a diputados locales y federales por MC.

“QUE NUESTRO MUNICIPIO deje de ser tratado como el patio trasero del Área Metropolitana 
de Guadalajara”, declaró Beto Maldonado al iniciar la campaña a la presidencia municipal 
de San Pedro Tlaquepaque desde la plaza de El Sauz.

“VAMOS A DEFENDER TODO lo que hemos logrado construir en Zapopan, por nuestras niñas 
y niños”, expresó Juan José Frangie al iniciar su campaña a la alcaldía de este municipio 
de contrastes por MC.

JUAN CARLOS VILLARREAL con los colores de Hagamos busca derrotar a los partidos tradi-
cionales en Tonalá. “Este arranque de campaña representa la lucha de miles de personas 
que quieren que sucedan cosas en Tonalá”, expresó.

JUAN JOSÉ FRANGIE EN EL COMEDOR LUPITA en Ciudad Granja, donde paladeó un sabroso 
desayuno.

ASÍ FUE COMO COMENZÓ LA CAMPAÑA Juan Carlos Villarreal a la presidencia municipal de 
Tonalá.

A DEFENDER LO LOGRADO JC VILLARREAL VA POR HAGAMOS FRANGIE EN EL COMEDOR LUPITA VA POR TONALÁ

GANARME LA CONFIANZA ARRANCA EN EL SAUZ

“AHORA SÍ, NADIE NOS VA A PARAR”, fue la expresión de Citlalli Amaya De Luna al iniciar su 
campaña por la presidencia de San Pedro Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano.

EL IEPC RECHAZÓ LA POSTULACIÓN DE LUIS MUNGUÍA que es apoyado por el Partido Verde 
a la alcaldía de Puerto Vallarta, declarando éste que es centro de una persecución política 
y que la democracia no se puede limitar. Munguía acudirá al Tribunal Federal para revertir 
decisión del IEPC.

LA CANDIDATA A DIPUTADA PLURINOMINAL María Elena Limón comentó: “Ahora toca dirigir 
mis pasos hacia el Congreso de la Unión, desde ahí defenderé lo construido, defenderé lo 
que hemos hecho”.

LA ABOGADA Y YOUTUBER JUNCAL SOLANO de 23 años de edad es de la sangre joven de 
Morena y busca el voto de los zapopanos para ser diputada por el Distrito 6 y llegar al 
Congreso del Estado.

EL LÍDER INDUSTRIAL MANUEL HERRERA, candidato a diputado federal por el Distrito 6 
federal de Zapopan, pegando calcas en varios cruceros del municipio.

POLO LEAL CON MUCHO ENTUSIASMO inició su campaña a la presidencia municipal de 
Zapopan postulado por los colores de Redes Sociales Progresistas.

MANUEL HERRERA Y JUAN JOSÉ FRANGIE, unidos en la causa por ganar Zapopan. Entre las 
propuestas de Herrera resaltan reactivación económica y agua para todos.

“SON LOS ZAPOPANOS los que me enseñaron a soñar en grande y ahora los invito a soñar 
juntos en nuevos desafíos, en nuevos retos, sumemos nuestras fuerzas”, dijo Polo Leal al 
iniciar su campaña.

PABLO LEMUS DE NUEVO 
EN CAMPAÑA

MALDONADO BIEN 
PLANTADO
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En lenguaje futbolero para que se 
entienda mejor, imagine que se 
está jugando un partido donde 
uno de los equipos va ganando 

dos a cero y el dueño de ese equipo y el 
director técnico amenazan y agreden al 
árbitro por haber expulsado a dos de sus 
estrellas, uno por cometer un penalti y el 
otro porque aun cuando le dio sus datos 
al director técnico este no lo incluyo en 
el informe. En eufórica reacción no solo 
exige que el silbante rectifique, sino que 
también se le destituya y no solo a él, ha-
brá que correr igual a toda la comisión de 
arbitraje, pero todo esto, sin que importe 
que las faltas han sido claras y que el resto 
del equipo no haya sido sancionado, ni los 
goles anulados. 

Algo así es lo que está sucediendo con 
el Instituto Nacional Electoral y el partido 
Morena, al que poco le importa, al pare-
cer, el desarrollo del proceso electoral en 
el marco de un cuerpo de leyes que ellos 
mismos impulsaron cuando eran oposi-
ción pero que hoy les parecen injustas, o 
cuando menos incómodas. Las últimas re-
soluciones del Instituto electoral, en parti-
cular la relativa a la sobre representación 
en la Cámara de Diputados y la cancela-
ción del registro como candidatos de Raúl 
Morón en Michoacán y  Félix Salgado 
Macedonio en Guerrero, junto con otras 
decenas de compañeros, han sido motivo 
de vitriólicas intervenciones públicas, tan-
to del presidente de la república, erigido 
en líder partidista de facto, como del can-
didato guerrerense y el presidente formal 
del partido. Para ellos, poco importa que la 
ley sea clara en los dos puntos en contro-
versia, el INE y cuando menos dos de sus 
consejeros deben ser separados porque “no 
entienden la transformación y protegen in-
tereses del pasado”. No hay un argumento 
jurídico, ni siquiera un reconocimiento de 
errores para solicitar respetuosamente a la 
autoridad que reconsidere, solo soberbia y 
exigencia de plegarse a sus deseos.

En un exceso de arrogancia anuncian 
que habrán de recurrir al Tribunal Electo-
ral, quizás confiados en que en ocasiones 
anteriores esta autoridad ha favorecido sus 
planteamientos, sin dejar de amenazar con 
impedir las elecciones en Guerrero, con to-
mar las calles y llevar la protesta y la con-
dena a la institución electoral a todos los 
medios posibles. Es paradójico que actúen 
como oposición cuando ya son gobierno 
e impugnen leyes y procedimientos que 
ellos mismos promovieron y sus legisla-
dores aprobaron, precisamente para evitar 
abusos de partidos mayoritarios.

Es, cuando menos incongruente, que 
emprendan semejante campaña de con-
dena contra la institución, que está a la 
vez reconociendo la legitimidad del resto 
de sus candidatos, los que sí cumplieron 
con la norma, sin aceptar que fueron cuan-
do menos omisos o muy soberbios, al no 
responder la notificación que formalmente 
les realizó el INE del incumplimiento en 
que habían incurrido. El INE ha sido pun-
tual en el seguimiento de procedimientos 
y cumplimiento de resoluciones del propio 
Tribunal Electoral, lo que no se puede de-
cir del partido inconforme, al que tuvieron 
que forzar mediante sentencias hasta a la 

elección de su propia dirigencia. El respe-
to a la ley pues, no parece ser el fuerte de 
este instituto político. La conducta que ha 
seguido en estos casos, no permite pensar 
que el proceso electoral del próximo mes 
de junio vaya a ser una muestra de civili-
dad democrática y en cambio puede trans-
formarse en una arena donde los inconfor-
mes con los resultados quieran linchar al 
árbitro.

Poco se puede esperar de la máxima 
autoridad de este país, cuando pública-

mente ha tomado partido y cuestiona seve-
ramente a la institución que condujo y dio 
legitimidad a su propio proceso electivo; 
cuando se erige en dirigente y furioso mili-
tante en lugar de garante de la instituciona-
lidad y la estabilidad democrática para la 
conducción pacífica y con certidumbre de 
los procesos electorales. Para él, la autori-
dad será justa si sus decisiones favorecen 
a su partido y sus intenciones transforma-
doras, pero será atrozmente conservadora 
y corrupta, emisaria de intereses opuestos 
a su transformación, si sus decisiones no 
le traen beneficio, no importa lo que diga 
la ley, lo importante es el propósito y para 
ello, la ley puede obviarse.

Lamentable que el presidente de un 
partido adopte actitudes de agitador y no 
de sensato protagonista de la vida nacional, 
pero más lamentable es que quien debe ser 
el garante del cumplimiento de la ley, la 
máxima autoridad del país se convierta en 
litigante activo en pro de un instituto polí-
tico y descalifique a una institución por to-
dos reconocida, que ha conducido además 
miles de elecciones, ha realizado miles de 
procesos verificadores, impuesto cientos 
de sanciones y multas a todos los partidos, 
pero que a sus ojos es hoy no confiable, 
solo por aplicar la ley en contra de candi-
datos omisos y arrogantes para los que los 
procedimientos son estorbo.

Guerrero y Michoacán son estados en 
donde actúan organizaciones y grupos al 
margen de la ley y es muy grave que quie-
nes aspiran a gobernar esas entidades es-
tén exhibiendo poco respeto a la misma, 
es una mala señal. No basta el respaldo 
popular para legitimar un régimen, hace 
falta autoridad moral, decencia, responsa-
bilidad cívica y sentido de la vergüenza.

Han iniciado las campañas electo-
rales en Jalisco para candidatu-
ras a diputaciones y munícipes, 
hasta el 02 de junio del 2021 se-

remos pasivos observadores y críticos de lo 
que nos ofrecen una gran cantidad de can-
didatos pertenecientes a diversos partidos 
políticos, sin embargo, solo de la correcta 
decisión ciudadana dependerán los cam-
bios auténticos e importantes propósitos a 
cumplir para el Estado de Jalisco.

Durante estos casi dos meses llenos de 
propuestas y promesas de campañas, ten-
dremos que ser lo suficientemente certeros 
para alcanzar dilucidar qué tipo de candi-
dato y/o partido efectivamente conseguiría 
en nuestro municipio o en los congresos, 
corregir, solucionar y atender de manera 
real todas las situaciones pendientes, si-
muladas u olvidadas, pero para distinguir 
evidentemente asumiríamos que conoce-
mos y reconocemos los alcances guberna-
mentales de un presidente municipal, un 
diputado local o uno federal, mientras no 
alcancemos a diferenciar las obligaciones 
y funciones de cada uno, corremos el ries-
go de optar por el que prometió incluso lo 
que no estaba dentro de su competencia 
y por lo tanto nos mintió para obtener un 
triunfo que no será para la sociedad, sino 
para su grupo de poder político.

En materia municipal, durante los 
tres últimos años de gestión pública toca 
razonar sobre las insuficiencias generales 
de nuestro espacio y sus servicios muni-
cipales, crear una lista de las necesidades 
de cada espacio municipal que habitamos, 
para encontrar al candidato idóneo que es-
tudió el municipio y detectó las necesida-
des, plasmándolas dentro de su propuesta 
de campaña y explicando lógicamente la 
forma correcta de solucionar las proble-
máticas. 

No olvidemos que en materia munici-
pal uno de los grandes retos es la seguri-
dad pública y sabemos perfectamente que 
es uno de los argumentos cardinales más 
delicados para las campañas, referentes a 
la vida y la seguridad de las personas, sus 
bienes y patrimonio, es de hecho un tema 
comprometido de inseguridad que se vive 
en el Estado, por obviedad una de las ma-
yores y más graves problemáticas, donde 
la prevención, patrullaje, capacitación y 
la ausencia de violaciones a los derechos 
humanos, son ejes significativos que los 
municipios tienen que obligarse a atender 
de manera eficaz y deberán ser parte de sus 
agendas y de su campaña política.

De la legislatura estatal y diputaciones 
federales, razonemos sobre este tipo de 
campañas políticas, las engañosas e inexac-
tas en las que más mentiras se cuentan en 
los discursos de campaña, en realidad se 
busca fortalecer con mayorías partidistas y 
representación política a los congresos, su 
función es la aprobación de leyes, reformas 
y agendas legislativas que concuerden con 
la realidad del país o el Estado, un diputado 
difícilmente podrá cumplir a una sociedad 
o comunidad específica una promesa de 
campaña relativa a una situación fuera de 
su alcance, pero buscan consolidar median-
te la elección para aprobar lo que convenga 
al partido en el poder, debemos deducir que 
la lógica de los congresos estatales y de las 

cámaras es la representatividad de la socie-
dad, por lo tanto la oposición y no la ma-
yoría, permiten no convertirlos en el brazo 
derecho del que tenga el poder, cuando así 
sucede como lo vemos actualmente a nivel 
estatal y federal, la función original de los 
congresos se vuelve nula, vil sombra de los 
ejecutivos, son legislaturas sin resultados, 
subordinados al poder, nos generan simula-
ción en materia legislativa.

En este contexto, soportaremos cam-
pañas en redes sociales, medios de comu-

nicación, calles con publicidad y eventos 
masivos, todos creados para conquistar los 
votos ciudadanos y el reflector positivo de 
la sociedad Jalisciense, habrá guerra sucia 
y fuego amigo para derribar candidatos, 
tendremos amigos y familiares dispuestos 
a convencernos respecto a quién es mejor 
o peor, ellos mantienen en su mayoría la 
esperanza de conseguir un cargo o mante-
nerse en el que están, muchos auxilian a un 
amigo, conocido o familiar que se lo pidió, 
otros pocos son fieles a su ideal político y 
colores partidistas, ninguno podrá justificar 
la razón válida y verdadera para exhortar-
nos al voto que les conviene por encargo.

Durante décadas la política mexicana 
ha sido un negocio de inversión y posicio-
namiento para empresarios, políticos y gru-
pos de poder, en realidad no tiene relación 
estrecha ni cierta con el cumplimiento de 
servir para el bienestar de la sociedad, pero 
el hartazgo de las nuevas generaciones han 
convertido a las campañas electorales, en 
la mejor publicidad para evidenciar, la si-
mulación y la trampa que nos venden con 
nuestro propio dinero, proteger el voto per-
sonal preguntándonos por las auténticas 
necesidades de nuestros municipios y las 
actividades legislativas, no de la necesidad 
de amigos, familiares, conocidos ni de par-
tidos políticos, defendamos la democracia 
y no la simulación, es la obligación que nos 
toca.

OPINIÓN OPINIÓN

Ahora si se sabrá “de qué cuero 
saldrán más correas” aunque 
algunos de los que buscan car-
gos de elección popular tienen 

a su favor, como en muchos comicios ha 
ocurrido, el enorme apoyo económico de 
los que ahora gobiernan municipios, es-
tados o la misma Presidencia de la Re-
pública.

Quienes se apuntaron o fueron desig-
nados por el dedo divino del partido polí-
tico en que ahora militan, se pusieron en 
marcha desde el primer minuto de este 
domingo 4 de Abril, y las acusaciones y 
descalificaciones de sus contrincantes no 
se hicieron esperar, pero la lucha apenas 
inicia.

Como es de esperarse el actual titular 
del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), no se dejará 
ganar a sus candidatos de su partido, 
tanto a gubernaturas como a diputacio-
nes federales, ya que a toda costa quiere 
contar con la mayoría de legisladores 
que le faciliten la aplicación y libertad 
de movimiento para su tan cacareada 
Cuarta Transformación (4T), que más 
bien parece ser otro de sus caprichos del 
sexenio.

Los contendientes en Jalisco, prin-
cipalmente del Área Metropolitana de 
Guadalajara, son de alto nivel político, 
aunque hay varios que se juntaron al 
montón para conseguir alguna chamba 
para los próximos tres años y no desper-
diciar la oportunidad de seguir recibien-
do recursos de las arcas del gobierno.

¡SE MUESTRAN INEPTOS ANTE 
LOS INCENDIOS FORESTALES!
Según nota periodística de Joaquín 

López Doriga, los incendios forestales 
están fuera de control en el país, así que 
también sufren de la grave contaminación 
los habitantes de grandes ciudades como 
la de la ZM de Guadalajara y los supues-
tos responsables del gobierno federal y 
del Estado de Jalisco, una vez más se han 
visto lentos y desfasados en las conflagra-
ciones. 

La nota precisa que hay 55 incendios 
forestales activos en 16 de los 32 estados 
del país y que afectan alrededor de 30 mil 
454  hectáreas según datos oficiales de la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De los incendios 10 ocurren en Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) y que traba-
jan unos 3 mil 174 personas en el comba-
te de los mismos.

Desgraciadamente como se ha visto el 
poco interés del actual gobierno para la 
atención de niños con cáncer y las criti-
cadas acciones para la vacunación contra 
el Covid-19, no se queda atrás la atención 
y previsión de los incendios forestales, 
como otra ocurrencia más, también están 
en la lista la falta de interés para ayudar 
a los miles de afectados en las inunda-
ciones que se resintieron en el temporal 
pasado como ocurrió en Tabasco, que 
para “salvar” colonias céntricas de la ca-
pital Villahermosa, mejor dejaron que se 
inundaran zonas de la periferia y así los 

pobres quedaron más lejos de la “mano 
de Dios” y del mismo Presidente AMLO.

Por lo pronto en Jalisco y en varios 
estados más, desde mañana se notarán la 
serie de reclamos y señalamientos contra 
los gobiernos que parecen muy distan-
ciados de las acciones de protección y 
atención a la población afectada por los 
incendios.

Militantes de diferentes partidos, 
principalmente contrarios al que militan 

o son dueños los actuales gobernantes re-
sentirán la serie de quejas y acusaciones 
por la casi nula atención, lo que no deberá 
de preocupar a los que ya gobiernan y si 
a muchos de los que aspiran seguir en los 
cargos de elección popular.

Al iniciar las campañas políticas es-
peramos que sean realmente civilizadas 
y que consigan el triunfo el próximo seis 
de junio quienes logren mejorar la situa-
ción de la mayoría de la población que de 
una forma u otra ha estado sufriendo de la 
pandemia y de las desatinadas ordenan-
zas de los gobiernos del Estado y Federal, 
pero eso ya lo veremos en su momento. 

Por cierto de la vacunación contra el 
Covid-19, en Jalisco se sigue con ocu-
rrencias de la Federación y solapadas 
por el gobierno local y parece que a toda 
costa están estructurando acciones para 
que la mayoría de maestras y maestros en 
la entidad cuenten con la aplicación del 
químico y así puedan regresar a las clases 
presenciales, sin tomar en cuenta que los 
padres de familia estén sin vacunar,  pa-
rece que siguen con la prisa de activar los 
planteles escolares, sin importar conocer 
el resultado que arrojen los estudios de 
epidemiología en los próximos días del 
regreso de vacaciones, eso parece no im-
portarles a los flamantes gobernantes de 
Jalisco y el de la 4T. 

En 2014 se reformó la Constitución 
Política del país y surgió el Instituto 
Nacional Electoral (INE) que sus-
tituyó al Instituto Federal Electoral 

(IFE). El objetivo fue robustecer las prácti-
cas democráticas, mejorar los comicios de 
cualquiera índole y garantizar el ejercicio de 
los derechos político – electorales de la ciu-
dadanía. Así proclamados, suenan muy bien 
los objetivos de esa institución, supuesta-
mente “ciudadanizada” para evitar los malos 
manejos de los comicios. 

Un aspecto que cuidan mucho, según 
los mismos funcionarios del INE, es el de 
la rendición de informes sobre gastos, tan-
to de partidos políticos, como de agrupa-
ciones de igual cualidad y de los mismos 
aspirantes a cargos de elección, tanto en el 
orden federal, como estatal o municipal. 

Bien vistas las cosas, tanto la reforma 
constitucional como el organismo resultan-
te o sea el INE, no son mas que una vuelta 
al centralismo. 

Porque en una república que es resulta-
do del pacto de sus integrantes, estos (o sea 
los Estados) conservan su soberanía inte-
rior, para resolver los asuntos que atañen a 
sus habitantes, sus instituciones y su legis-
lación. Sobre sale en tales renglones el as-
pecto político, y dentro de esto, lo electoral. 

Pero ahora resulta que, desde la gran 
capital, la ciudad de México, se dicta la 
totalidad de las reglas, se sancionan todas 
las actividades y se aprueban o reprueban 
candidatos, sean del partido que sean. Esto 
es centralismo puro. 

Los escándalos que han protagonizado 
los señores consejeros del INE, han sido ma-
yúsculos, desde ridiculizar a grupos étnicos, 
no aceptar mandatos constitucionales como 
el de los sueldos (reciben estos consejeros y 
otros funcionarios del organismo, sumas que 
llegan o rebasan los doscientos mil pesos 
mensuales, más prestaciones de verdaderos 
magnates) y no cumplir con sus principales 
fines, como evitar la alquimia electoral y en 
su caso sancionar, gastos desproporcionados 
en campañas electorales. Al respecto hay 
suficientes ejemplos: la alteración de resulta-
dos en las elecciones presidenciales de 2006, 
o los gastos monumentales de Enrique Peña 
Nieto durante su campaña electoral de 2012, 
que mas que acreditados, no generaron ma-
yor sanción. 

Al margen de esos crasos desaciertos, 
un día si y otro también, están las declara-
ciones que suelen hacer ante periodistas o en 
conferencias, los susodichos consejeros, des-
tacando sobremanera el presidente del INE 
(Lorenzo Córdova) y su adlátere el señor 
Ciro Murayama. Y casi todas esas manifes-
taciones, acaban siendo una especie de en-
frentamiento con los partidarios de la Cuatro 
T, especialmente el abanderado de ésta que 
es el primer mandatario, los líderes del Se-
nado y los diputados, así como el dirigente 
de MORENA. 

Ahora están en labios de los mexicanos 
que les interesa la política y el devenir na-
cional, los acuerdos recientes del INE so-
bre: a) número de candidatas, b) echar atrás 
acuerdos relativos a la sobrerrepresentación 
de diputados, y c), desconocer el registro de 
varios candidatos, especialmente de MORE-
NA, entre ellos dos aspirantes a gobernador. 

Al respecto, el coordinador de los se-

nadores, Ricardo Monreal, declaró sobre el 
asunto de candidatas: “Es un tema de cons-
titucionalidad y es un tema de invasión de 
poderes. Simple y sencillamente el INE no 
puede legislar. Hay un órgano que se dedica 
a legislar. Si ellos legislan suplantan al Poder 
Legislativo, eso no lo vamos a permitir...” y 
luego agregó sobre los acuerdos más recien-
tes: ““Creo que el INE debería ser cuidado-
so y debería ser también un juez imparcial, 
siento que carga con una dosis demasiado 

antiAMLO, antiMorena, anti4T, es evidente 
que están actuando con sesgo y eso me pare-
ce una mala decisión para un órgano consti-
tucional autónomo”. 

El periódico La Razón, informa el 26 
de marzo: “El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó por mayo-
ría quitar el registro a 170 aspirantes a un 
cargo de elección popular, entre ellos, cuatro 
candidatos a gobernador, dos de Morena: Fé-
lix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl 
Morón, en Michoacán, así como a Alberto 
Abraham Sánchez Martínez, de Redes So-
ciales Progresistas (RSP) también por Mi-
choacán, y Édgar Salvador Rivera Cornejo, 
del Movimiento Dignidad Zacatecas, por no 
presentar a tiempo su reporte de gastos de 
precampaña.” 

Lo anterior hizo que el primer mandata-
rio de la nación, expresara que “es extraño el 
actuar del organismo electoral, el cual se ha 
convertido en “el supremo poder conserva-
dor” que tiene la capacidad de decidir quién 
es candidato y quién no...” (milenio.com 26-
III-21). 

Desde luego que el líder de MORENA, 
Mario Delgado, echó su cuarto a espadas y 
dijo que lo acordado por el INE, era” ma-
niobra oscura y vergonzosa”, y que al tratar 
de cambiar al cuarto para las doce las reglas 
de asignación de diputados, solo buscaban 
varios consejeros, “afectar a nuestro mo-
vimiento y que no tengamos la mayoría”. 
(Karina Aguilar, Diario 24 Horas, 22-III-21). 
Esto porque en la actualidad los morenistas 
tienen el control del Congreso de la Unión, y 
según la mayoría de encuestas, esa mayoría 
se consolidará en los comicios de junio. 

Por lo anterior, es que, cada que hablan 
los señores consejeros del INE, o toman 
acuerdos importantes, parecen “ave de las 
tempestades”, es decir, su accionar se acom-
paña de truenos y relámpagos. 

¡ARRANCAN! INE: AVE DE 
TEMPESTADES 

Modesto 
Barros 
González

Pedro 
Vargas 
Avalos

Por | Por |

GUERRERO Y MICHOACÁN 
SON ESTADOS EN DONDE 

ACTÚAN ORGANIZACIONES 
Y GRUPOS AL MARGEN 
DE LA LEY Y ES MUY 
GRAVE QUE QUIENES 

ASPIRAN A GOBERNAR 
ESAS ENTIDADES ESTÉN 

EXHIBIENDO POCO 
RESPETO A LA MISMA, ES 

UNA MALA SEÑAL.

LOS CONTENDIENTES 
EN JALISCO, 

PRINCIPALMENTE DEL 
ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, SON 

DE ALTO NIVEL POLÍTICO, 
AUNQUE HAY VARIOS QUE 
SE JUNTARON AL MONTÓN 
PARA CONSEGUIR ALGUNA 

CHAMBA PARA LOS 
PRÓXIMOS TRES AÑOS 
Y NO DESPERDICIAR LA 

OPORTUNIDAD DE SEGUIR 
RECIBIENDO RECURSOS 

DE LAS ARCAS DEL 
GOBIERNO.

EN MATERIA MUNICIPAL, 
DURANTE LOS TRES 
ÚLTIMOS AÑOS DE 
GESTIÓN PÚBLICA 

TOCA RAZONAR SOBRE 
LAS INSUFICIENCIAS 

GENERALES DE NUESTRO 
ESPACIO Y SUS SERVICIOS 

MUNICIPALES, CREAR 
UNA LISTA DE LAS 

NECESIDADES DE CADA 
ESPACIO MUNICIPAL 

QUE HABITAMOS, 
PARA ENCONTRAR AL 

CANDIDATO IDÓNEO QUE 
ESTUDIÓ EL MUNICIPIO 

Y DETECTÓ LAS 
NECESIDADES.

AHORA RESULTA QUE, 
DESDE LA GRAN CAPITAL, 

LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE DICTA LA TOTALIDAD 

DE LAS REGLAS, SE 
SANCIONAN TODAS 

LAS ACTIVIDADES Y SE 
APRUEBAN O REPRUEBAN 
CANDIDATOS, SEAN DEL 

PARTIDO QUE SEAN. ESTO 
ES CENTRALISMO PURO. 

CONTRA EL ÁRBITRO CONOZCA A 
SUS CANDIDATOS

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Mónica 
Ortiz

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓN LUCHAS SOCIALES
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POLÍTICA GLOBAL
LLEGÓ EL “PASAPORTE DE LA SALUD”

PASAPORTE VERDE

Los 27 países de la Unión Europea anunciaron que para verano habrá un documento 
digital y físico que permita a sus habitantes poder viajar en la región, dicho documento 
está siendo acordado también con la Organización Mundial de la Salud para que sirva 
en otras partes del mundo. 

LA UTOPÍA

La verdad es que “inmunidad de rebaño” vs el covid19 durante los próximos 12 meses 
es una utopía, incluso si nos comparamos con la mediocre Europa, tardaremos más 
de 12 meses (sin contar variantes o personas que no se puedan o quieran vacunar). 

EEUU SE SUMA

Estados Unidos también se suma a dicha iniciativa y está por emitir se pasaporte a 
través de una App que certificaría que los interesados han sido revisados para saber 
que no son portadores, que han recibido la vacuna o que aun son inmunes por los an-
ticuerpos posteriores a la recuperación.

VACUNACIÓN MUNDIAL

A seis meses de las primeras vacunas, China ha aplicado al menos una dosis al 5% de 
su población,  EUA al 24%, Europa al 8%, Inglaterra al 27%, México al 3% y el poderoso 
Japón al 0.4%. En contraste Israel ha aplicado las dos dosis a casi el 60% de su pobla-
ción total de adultos y al 100% cuando menos una dosis.

>SÓLO 4% DE LA HUMANIDAD HA SIDO VACUNADA

Europa sigue los pasos de otros países como Japón e Israel quienes ya cuentan con el llamado “Green Passport”, que tiene una duración de 6 
meses y es emitido por las autoridades de salud. 

Por: Jorge López Portillo Basave

En la segunda semana de mayo del 
2020 indiqué que el Covid19 po-
dría ser usado como pretexto para 
obligar a la gente a contar con un 

pasaporte de salud. A 11 meses de distan-
cia nuestro pronostico se ha vuelto toda una 
realidad, los 27 países de la Unión Europea 
anunciaron que para verano habrá un docu-
mento digital y físico que permita a sus habi-
tantes poder viajar en la región, dicho docu-
mento está siendo acordado también con la 
Organización Mundial de la Salud para que 
sirva en otras partes del mundo. 

El movimiento se da como una respuesta 
a la necesidad real y ficticia de saber si los 
turistas o viajantes ya son inmunes al Co-
vid19 por haber sido vacunados o por tener 
inmunidad a consecuencia de haber sufrido 
y superado dicha enfermedad en semanas 
recientes. La noticia fue dada a conocer por 
Thierry Breton, jefe del grupo de trabajo de 
la Unión Europea contra el Covid19.

Europa sigue los pasos de otros países 
como Japón e Israel quienes ya cuentan con 
el llamado “Green Passport”, que tiene una 
duración de 6 meses y es emitido por las au-
toridades de salud. 

Estados Unidos también se suma a dicha 
iniciativa y está por emitir dicho pasaporte 
a través de una App que certificaría que los 
interesados han sido revisados para saber 
que no son portadores, que han recibido la 
vacuna o que aun son inmunes por los anti-
cuerpos posteriores a la recuperación.

Naturalmente hay muchas personas que 
ven esto como una invasión a la privacidad o 
como un método para controlar a personas y 
su estado de salud e incluso como una forma 
de discriminación. ¿Será? 

“DE LOS HUMANOS ESENCIALES 
A LOS DE PRIMERA”
Durante el 2020 nos acostumbraron a de-

cir que había personas esenciales que podían 
o que incluso debían trabajar y que otros no 
lo eran por lo que debían estar encerrados en 
casa. De inmediato se creó una diferencia 
que afecto y benefició de manera injusta a 
personas en ambos grupos.

El pasaporte sería usado y solicitado no 
sólo para poder viajar, sino que también será 
utilizado para poder ir a eventos sociales, a 
centros de entretenimiento y hasta para tra-
bajar.

Si yo había dicho que nuestros paisanos 
de clase media y clase alta se habían ido a los 
EUA de “vacurismo”, ahora podemos saber 
que ellos y los pocos millones de personas 

la religión?

SIN VACUNAS Y SIN PASAPORTES 
Los ciudadanos de países pobres pero 

con visa de EUA podrán ir a recibir las va-
cunas y naturalmente los refrendos, pero los 
demás, incluso los europeos que van muy 
mal en su ritmo de vacunación, deberán de-
cidir si aceptan recibir apodos como fue du-
rante el 2020, en el que millones fueron lla-
mados no esenciales, aplicando medidas que 
empobrecieron a millones, o ya de una vez 
mejor exijamos a los políticos expertos que 
acepten que no sabían y que aún no saben 
qué hacer, que admitan que esta pandemia se 
ha usado para aplicar medidas abusivas en 
todo el mundo, generando un daño sicológi-
co mundial sin precedentes y usándonos en 
contra de nuestra voluntad como conejillos 
de indias para cuanta estupidez se le ocurre  
a médicos de oficina que no practican y  a 
políticos como los de la OMS que aplican 
medidas poco lógicas, que se han convertido 
en la nueva “normalidad” en un mundo que 
en busca de la “inmunidad de rebaño” nos ha 
convertido en una manada de borregos.

Hace un año se decía que para tener 
“inmunidad de rebaño” debíamos vacunar 
al 60% de la población, pero ahora se dice 
que debemos vacunar hasta al 90% mundial, 
lo que es imposible porque no hay vacunas 
para bebés, ni para niños, ni para adolecen-
tes. Entonces, ¿cómo lograrán esa meta los 
expertos de la OMS y de los gobiernos? Pero 
nadie sabe cuando deberemos aplicar una se-
gunda vacuna o tercera y qué pasará con las 
variantes del virus cuando estemos en medio 
de la tercera vacuna y busquemos nuestro 
“pasaporte”. 

Desde hace un año, muy pocos políticos 
vestidos de blanco y casi ninguno de los ves-
tidos de traje sastre se han hecho preguntas 
lógicas. Sólo se han dedicado a ver cómo la 
pandemia les sirve o cómo les afecta menos 
en sus ambiciones personales o de grupo. 

SÓLO 4% DE LA HUMANIDAD VACUNADA
Al día de ayer habían aplicado más de 

670 millones de dosis en todo el mundo, es 
decir algo así como 335 millones de perso-
nas si contamos las dos dosis de las vacunas 
con mayor distribución. Eso representa un 
poco más del 4% de la población mundial. 
A ese paso tardaríamos años para llegar a la 
llamada “inmunidad de rebaño”.

Si tomamos en cuenta a Israel que ya 
vacunó totalmente a más del 60% de su po-
blación, nosotros tardaríamos otros 6 meses 
en llegar a dicha inmunidad, si nos compara-
mos con EUA que es el país que más perso-
nas ha vacunado ya completamente (20% de 
su población más los turistas), tardaríamos 
otros ocho o nueve meses. 

Ahora los médicos políticos cambian sus 
ideas y antes nos decían que debíamos reci-
bir las dos dosis para estar bien, pero como 
eso tardaría mucho más, están diciendo que 
para el pasaporte basta con una dosis o con 

que han sido vacunadas en el mundo, pronto 
podrán ir a donde les plazca, pero ¿qué pa-
sará con los que sean alérgicos a la vacuna, 
los que no quieran recibirla o los que aunque 
quieran no la puedan tener en los meses ve-
nideros?

Bueno, habría que decidir si ellos queda-
rán excluidos de nuestra sociedad o si se les 
crearán cotos en donde puedan pasear, o si 
de plano serán encerrados. También podría-
mos hacernos tontos como en el 2020 y decir 
que son esenciales y por ende estarían exen-
tos del pasaporte siempre y cuando se trate 
de trabajar… Pero si tratan de ir de paseo 
o al cine, entonces deberán de buscar algún 
amigo que por una lana les arregle el pro-
blema digital, porque no habrá vacunas ni 
voluntad política para asegurar la libertad ni 
el libre tránsito de todos los seres humanos 
que hasta el 2019 eran libres.

Me da pena ver como los países más 
“liberales” que supuestamente no quieren 
etiquetar a la gente, son los que a la primera 
de cambios ponen distintivos para poder im-
poner sus ideas. China nos está dando una 
arrastrada y Rusia está muy atento a su so-
ciedad con el vecino rojo.

Naturalmente China ya esta haciendo lo 
propio y en unos días conoceremos su pa-

haber tenido Covid19 durante los pasados 
seis meses, pero eso sí, nos dicen que aun-
que hayamos tenido Covid19 hace unos días 
debemos vacunarnos para no ser contagio-
sos o para no enfermar de nuevo. ¿Entonces 
tenemos o no tenemos inmunidad los recu-
perados?  Y si no la tenemos, ¿para qué nos 
dan el pasaporte? 

Si el pasaporte está en una App y le pres-
to mi cel a mi hermano. ¿Puede él ir al cine, 
a comer, al parque o a divertirse usando mi 
código QR de la App? Veremos qué escusas 
se aplican cuando se vea que no todos pue-
den tener el famoso “pasaporte”

La verdad es que “inmunidad de rebaño” 
vs el covid19 durante los próximos 12 meses 
es una utopía, incluso si nos comparamos 
con la mediocre Europa, tardaremos más de 
12 meses (sin contar variantes o personas 
que no se puedan o quieran vacunar). Esto 
deja claro que el famoso “pasaporte verde” 
europeo o Excélsior como le dicen en Nue-
va York, es otra “idiota ideota”, como la del 

saporte de salud. Pero China no tendrá pro-
blema en obligar a sus ciudadanos a tener 
dicho pasaporte, cosa curiosa es el que Putin 
se haya demorado en recibir la vacuna y que 
Xi no lo haya hecho aún. Pronto los bebes 
también la recibirán.

LAS LIBERTADES AL CAÑO
Yo creo que en cuanto pueda me pondré 

la dichosa vacuna, pero muchos tienen mie-
do o desconfianza en la vacuna desarrollada 
con células de fetos o de embriones como al-
guno de estos fármacos, u otros miedos por 
los riesgos asociados como abortos o coágu-
los, pero ¿será que la policía te pueda obligar 
a salir de un establecimiento o de la iglesia 
por no estar de acuerdo con las vacunas? 

La semana pasada una mujer embaraza-
da quien además tenía a una bebeé de dos 
años en brazos fue arrestada en EUA por 
traer la máscara por debajo de la nariz, la 
susodicha acababa de comulgar y se negó 
a subir la mascarilla alegando que por su 
embarazo sentía mareos o falta de aire, eso 
no le fue suficiente al capellán de la iglesia 
católica quien llamó a la policía para que sa-
caran a jalones del templo a dicha feligrés 
y a su bebé. Me pregunto, ¿dónde están las 
defensoras de los derechos de la mujer o de 

encierro de 15 días, o como los tres metros 
de sana distancia que ahora se sabe pueden 
ser uno para jóvenes, o los supermercados 
llenos pero las tiendas e iglesias vacías.

De hecho, políticos de algunos países pi-
den no dar libertades ni abrir economías has-
ta que la gente acepte vacunarse, insistiendo 
que se debe presionar a la gente diciendo 
que “para tener las libertades de antes deben 
vacunarse”.

Por lo pronto los grandes empresarios 
seguirán siendo más ricos y los pequeños 
negocios sufriendo por el pánico generado 
en parte por las pifias y mentiras de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

A seis meses de las primeras vacunas, 
China ha aplicado al menos una dosis al 5% 
de su población,  EUA al 24%, Europa al 
8%, Inglaterra al 27%, México al 3% y el 
poderoso Japón al 0.4%. En contraste Israel 
ha aplicado las dos dosis a casi el 60% de su 
población total de adultos y al 100% cuando 
menos una dosis.

JORGE LÓPEZ PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL

Al día de ayer habían apli-
cado más de 670 millones 
de dosis en todo el mun-
do, es decir algo así como 
335 millones de personas 
si contamos las dos dosis 
de las vacunas con mayor 
distribución. Eso represen-
ta un poco más del 4% de 
la población mundial. 
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TODO EMPEZÓ COMO TERAPIA
“Creo que nace como terapia. La pintura como tal tendré unos ocho o nueve años que 
he estado más metido. Todo empezó en las juntas de obra, me tocó participar en pro-
yectos donde las juntas eran eternas, empezaban 8 de la mañana y terminaban a las 
4 de la tarde, muchas veces no eran temas donde participara directamente, empecé a 
dibujar y fue terapia”.

DIBUJAR EN LOS PUEBLOS
“El arte abre puertas, en muchos sentidos, me gustaba mucho ir a dibujar a los pueblos, 
los paisajes, las casitas, tengo presente una vez que fui a Ajijic, me quedé dibujando 
en la esquina, se sentó un niño a decirme qué me faltaba, al momento que terminé el 
dibujo se lo di, se me hizo increíble que me diera dos naranjas como pagándome el 
dibujo, dándole valor a lo que le di”.

PREMIADO
“Metí un cuadro al premio Jorge Martínez, fue interesante porque al momento que llego 
a recoger el cuadro no la pude recoger, resulta que salió premiada, me dijeron que no 
la podía recoger porque estaba premiada, me dieron 10 mil pesos y me regresaron la 
obra, la vendí en otros 10 mil pesos, a partir de ahí dije bueno, a la arquitectura no le he 
sacado nada, ahora creo que es por aquí”. 

SU ESTILO
“No es un hiperrealismo, pero sí tiene algo de figurativo, no es cien por ciento abstrac-
to, pero ves una mancha y sí ves que es un rostro, sí tiene alguna intención de represen-
tarlo en algo, como estilo no sé cómo definirlo, pero no es abstracto”.

SALVADOR ORTIZ: EL ARTISTA 
QUE DIBUJA Y PINTA ROSTROS

>TODO EMPEZÓ COMO TERAPIA HACE OCHO AÑOS

¿Cómo nace la vocación por el arte?
“Creo que nace como terapia. La pintura 

como tal tendré unos ocho o nueve años que 
he estado más metido. Todo empezó en las 
juntas de obra, me tocó participar en proyec-
tos donde las juntas eran eternas, empezaban 
8 de la mañana y terminaban a las 4 de la 
tarde, muchas veces no eran temas donde 
participara directamente, empecé a dibujar 
y fue terapia”.

Tenías la habilidad y el talento escon-
dido…

“Sí, tiene que ser un gusto, termina gus-
tándote y apasionándote para seguir hacién-
dolo, sin pensar en una retribución económi-
ca ni mucho menos, por eso se vuelve una 
terapia. Es interesante, porque te abre otros 
horizontes. 

¿Y cuándo diste el paso para decir 
quiero destinar más parte de mi tiempo a 
esto que me ayuda a realizarme?

“Con los mismos pedidos y los amigos 
que te van diciendo, te ven dibujar, me lo 
piden, es interesante. Los libros, de repen-
te un libro que leo termina rayado, llama la 
atención alguien que está dibujando y me 
dicen que exponga. Metí un cuadro al pre-
mio Jorge Martínez, fue interesante porque 
al momento que llego a recoger el cuadro no 
la pude recoger, resulta que salió premiada, 
me dijeron que no la podía recoger porque 
estaba premiada, me dieron 10 mil pesos y 
me regresaron la obra, la vendí en otros 10 
mil pesos, a partir de ahí dije bueno, a la ar-
quitectura no le he sacado nada, ahora creo 
que es por aquí. Es eso, también es el gusto, 
te nace, crece y te va absorbiendo”.

REPRESENTAR LA VIOLENCIA
¿Cómo es tu estilo?
“No es un interrealismo, pero sí tiene 

algo de figurativo, no es cien por ciento 
abstracto ni tampoco hiperrealismo, pero 
ves una mancha y sí ves que es un rostro, 
sí tiene alguna intención de representarlo en 
algo, como estilo no sé cómo definirlo, pero 
no es abstracto, si tú puedes ver algo lo ves, 
me gustan las manchas que va formando la 
acuarela porque es un capricho, no trato de 
controlarlo al cien por ciento, generan cosas 
que se me hacen interesantes. De algo que 
no es tan figurativo, me gusta escuchar la 
interpretación de quien lo ve, es totalmente 
diferente, de repente pueden parecer violen-
tos, me gusta representar cierta violencia, sin 
morbo, con rudeza, esto de ver cómo fun-
ciona una cara. Parte de los regalos favoritos 
que me hice fue de anatomía, son increíbles, 
hay cosas que son morbosas, así somos, es 
nuestro cuerpo”.

UN PINTOR DALTÓNICO
En lo que plasmas de tu obra, ¿cómo 

manejas los colores?
“Es casi monocromática, porque el ma-

nejar colores me genera inseguridad porque 
soy daltónico, yo no sé qué colores son real-
mente, eso me genera inseguridad, los que 
veo son los que plasmo, pero sí tengo que es-

tar preguntando muchas veces qué color es. 
Lo monocromático es lo que me jala más, 
inclusive en la arquitectura, el blanco no me 
falla. Me ha pasado, he comprado camisas 
creyendo que es de un color y es otro, o en 
combinaciones con pantalones, le digo a mi 
hija que me ayude a ver los colores de ropa”.

Un caso singular, un daltónico en el 
arte, ¿hay más artistas?

“Hay un pintor acuarelista, Paco Medi-
na, creo que es daltónico, sí es diferente la 
tonalidad que utiliza. De que conozca más, 
no sé. Hay veces que me tienen que poner 
los colores, los tenía que tener con nombre. 
Pero es extraño, se termina el color café y el 
verde los distinguía por tacto, son más sua-
vecitos, no sé en qué consiste, el verde es 
más rígido, entonces empiezas a distinguir-
lo”.

¿Tienes preferencia de color?
“No, es más por tacto, el café lo uso por-

que lo expreso, pero también está el vino 
tinto, se van generando”.

¿Los bocetas o cómo los plasmas?
“Si es obra grande sí, empiezo a boce-

tear, plasmar, pero son muchos libros. Cada 
uno es diferente, es la misma base, pero ter-
mina siendo diferente la persona”.

¿Los imaginas primero?
“Empieza más como aquí mismo, casi 

siempre es un rostro, como dibujos, pero 
ya el mismo rostro va dictando qué hacer, 
qué poner, algo que se me hace interesante 
la frase que después de los 50 años tiene el 
rostro que merece y sí es cierto, las facciones 
que van generando, se te van marcando, di-
ces en la madre ya estoy llegando a ver qué 
merezco”.

¿Exposiciones?
“Una, justamente antes de la pandemia, 

en la Galería Jorge Martínez. A la semana 
detonó todo esto, entones estuvo una sema-
na nada más, pero fue la primera individual. 
He tenido varias colectivas, en la biblioteca 
regional, ha habido ciertas exposiciones co-
lectivas, he tenido la fortuna y es interesante 
ver cómo una temática vista con diferentes 
puntos de vista confluye y eso me gusta. El 
objetivo del arte es exponer y que las perso-
nas digan qué piensan, si es que piensan algo 
porque es importante generar reacción”.

¿Qué proyectos tienes?
“Ahorita recién me invitaron a la subasta 

del Teletón, proyectos como tal no tengo, se 
detuvo un poco, estoy dibujando rostros con 
manchas de agua, se siguen acumulando ros-
tros, ahorita sí hay bastante, debo tener unos 
40 o 50 rostros en acuarelas, tengo otros en-
cargos interesantes, un amigo me encargó 2 
cuadros, uno es hacer la interpretación de La 
esposa del pescador de Hokusai, que dibujó 
una mujer que está teniendo relaciones se-
xuales con un pulpo, son imágenes brutales, 
buenísimas, la cultura japonesa es buena, no 
hay tanto tabú como tal, imaginemos una 
mujer con un pulpo, cómo es posible, con 
una carga erótica fuerte, pero es muy bue-
na, es como parte, el arte como tal debe ser 
trasgresor”.

 

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Aunque es arquitecto de profe-
sión, su vocación y pasión por 
la pintura la descubre en esas 
interminables juntas de oficina 

para analizar proyectos de construcción, 
ya que a manera de terapia se ponía a 
dibujar rostros. Los mismos amigos que 
veían sus formas que plasmaba en libros y 
cuadernos le recomiendan que exponga y 
metió un cuadro en el Premio Jorge Mar-
tínez y que resulta ganador.

Y es cuando empieza a tomar más en 
serio la pintura, tanto que se convierte en 
su gran pasión. 

Es Salvador Ortiz González cuyo es-
tilo lo describe como algo figurativo que 
no es cien por ciento abstracto ni tampoco 
hiperrealismo.

Salvador sufre de daltonismo, pero 
esa deficiencia no limita su talento. Ser 
daltónico, acepta, le genera inseguridad 
por el manejo de colores. Su pintura suele 
ser monocromática. “Yo no se qué colo-
res son realmente, los que veo son los que 
plasmo, pero tengo que estar preguntan-
do muchas veces qué color es”.

“Lo monocromático es lo que más me 
jala, inclusive en la arquitrectura el blan-
co no me falla”, comenta. Me ha pasado 
que  he comprado camisas creyendo que 
es de un color y resulta de de otro o me 
sucede en combinaciones con pantalones; 
le digo a mi hija que me ayude a ver los 
colores en el ropero”.

EL ARTE ABRE PUERTAS
Sobre cómo se manifestó su vocación, 

recuerda nace como terapia. “La pintura 
como tal tendré unos ocho o nueve años 
que he estado más metido. Todo empezó 
en las juntas de obra, me tocó participar 
en proyectos donde las juntas eran eter-
nas, empezaban 8 de la mañana y termi-
naban a las 4 de la tarde, muchas veces 
no eran temas donde participara directa-
mente, empecé a dibujar y fue terapia”.

“Sí, tiene que ser un gusto, termina 
gustándote y apasionándote para seguir 
haciéndolo, sin pensar en una retribución 
económica ni mucho menos, por eso se 
vuelve una terapia. Es interesante, por-
que te abre otros horizontes. 

Dice que “no hay artista que se mue-
ra de hambre, hagas lo que hagas, vas a 
comer y es lo que te hace humano a fin de 
cuentas”. 

“El arte abre puertas, en muchos sen-
tidos, me gustaba mucho ir a dibujar a 
los pueblos, los paisajes, las casitas, ten-
go presente una vez que fui a Ajijic, me 
quedé dibujando en la esquina, se sentó 
un niño a decirme qué me faltaba, al mo-
mento que terminé el dibujo se lo di, se me 
hizo increíble que me diera dos naranjas 
como pagándome el dibujo, dándole valor 
a lo que le di, se me hizo increíble como el 
arte realmente ayuda”.

ARQUITECTO DE PROFESIÓN
¿Quién es Salvador Ortiz?
“Soy arquitecto de profesión, que va li-

gado a lo que es el arte. Surge esta inquietud 
de estar dibujando, plasmando más allá de lo 
que es la obra arquitectónica. Ejerzo como 
arquitecto, empiezo a involucrarme al arte, a 
la pintura, siempre es algo que me ha atraí-

do, leer las biografías de los pintores más 
que de los arquitectos, es más humano. Hace 
unos años tuve la oportunidad de ir a Viena, 
vi los cuadros de mis artistas favoritos, uno 
es Egon Schiele y Gustav Klimt, que murie-
ron en la influenza española hace 100 años. 

Lo que se me hace increíble del arte es 
que ahí estuvo el pintor, las manos, la arqui-
tectura es bella, pero terminan haciéndola 
los albañiles como tal, como objeto, la pin-
tura no, sí ves la esencia de la persona que la 
dejó con los trazos y ese tipo de cosas. Me 
tocó conocer el beso de Klimt que es brutal, 
impresionado por el discípulo, es impresio-
nante esa intensidad al momento de ver un 
cuadro es más carnal, más visceral, por eso 
el arte como tal me atrajo”.

Naces en la CDMX, creces en Tijuana 
y Guadalajara…

“Sí, son culturas totalmente diferentes 

y me toca seguir visitando las ciudades con 
cierta frecuencia, pero sí son totalmente 
opuestas las culturas, las formas de vivir, in-
clusive en Tijuana vivía a dos cuadras de la 
playa, pero no es como se conoce aquí que 
es turística, sino como onda surf, o los do-
mingos se iban los cholos a hacer carreras 
con los coches, era interesante la cuestión 
del aspecto chicano como tal. Inclusive en 
Tijuana vas a la tiendita y te dan cambio 
mixto en dólares y pesos mexicanos, habla 
de esa misma fusión de culturas como tal, 
es interesante. Muchas palabras que me to-
caron a principios de los ochenta, llegan a 
Guadalajara en los noventas, como bato, por 
ejemplo, ciertas palabras que México se está 
haciendo al tipo de Tijuana, como un cali-
doscopio, alguno mutado que es interesan-
te”.

LA VOCACIÓN POR EL ARTE

EL MUNDO DEL ARTE

Salvador Ortiz, arquitecto de profesión y artista por vocación. Su daltonsimo no limita su talento. 

Mosaico de obras de Salvador Ortiz. Su estilo es figurativo y la pintura suele ser 
monocromática.
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AL BAT
Jesús 
Alberto 
Rubio

Por |

Sección

ARRANCA LA GRAN CARPA
PONCHES CON CAUSA

Quien no recuerda a aquella selección inolvidable de la “Naranja Mecánica” de Holanda a media-
dos de los 70’s que vino a revolucionar al futbol, “todos arriba, todos abajo”.

El lanzador de Dodgers, Trevor Bauer donará mil dólares por cada ponche que recete durante la 
presente temporada a diferentes organizaciones sin fines de lucro. 

FUTBOL

EL DESENCANTO DE 
LA SELECCIÓN MAYOR

Esteban 
Trelles

Por |

Antiguamente existía casi por 
obligación o consigna el respe-
tar las posiciones de los juga-
dores en el terreno de juego, 
fundamentalmente  a la de-
fensiva donde hace tiempo los 
innovadores técnicos rompieron 
con la regla.

La República Dominicana vuelve 
a imponerse entre los países y 
territorios fuera de los 50 Esta-
dos Unidos, con 98 jugadores. 
Venezuela está segundo con 64, 
seguido por Cuba con 19, Puerto 
Rico con 19, México con 11, 
Canadá con 10, Japón con ocho, 
Colombia con seis.

MÉXICO AÚN NO ESTÁ CLASIFICADO

Existe el adagio “La práctica hace 
al maestro”.

Esta frase  denota lo que signi-
fica la falta de juego en un equipo 

de conjunto en el que la inactividad resque-
braja todo tipo de funcionamiento y resalta 
por ende las limitaciones o defectos que se 
tiene.

Antiguamente existía casi por obliga-
ción o consigna el respetar las posiciones 
de los jugadores en el terreno de juego, fun-
damentalmente  a la defensiva donde hace 
tiempo los innovadores técnicos rompieron 
con la regla, donde podemos establecer la 
revolución y transformación de esquemas 
tácticos con el estilo de juego de la llama-
da “Naranja Mecánica”, bautizada así al 
equipo de Holanda a mediados de los 70’s  
donde jugaban en bloques “Todos arriba 
y todos abajo”, con el esfuerzo físico ma-
yúsculo  de enorme condición física  lo que 
redituó en dos subcampeonatos mundiales 
consecutivos a saber:  Alemania 74 y Ar-
gentina 78,  sedes locales  que por cierto se 
ciñeron ambos la corona, donde el equipo 
sudamericano dio la sensación del “sospe-
chosísimo”, al vencer por estrepitosa go-
leada de  6 a 0 al representativo peruano 
para poder pasar a la siguiente ronda, que 
solamente de esa manera podía clasificar, 
donde el guardameta argentino nacionali-
zado peruano (Ramón Quiroga), dicen las 
“malas lenguas”, que traicionó a los incas 
en una actuación en defensa de su portería 
que dejó mucho que desear pudiendo evi-
tar la goleada. Dicho de otra manera “se 
vendió”, que por supuesto es solamente es-
peculación, que queda para el anecdotario 
donde en la final los argentinos jugaron de 
manera extraordinaria bajo el cobijo de su 
“hinchada”, que aquello fue prácticamente 
“La caldera del Diablo”, que por supuesto 
el jugador Número 12  alentó con sus cánti-
cos  y ovaciones la proeza de su equipo en 
el estadio Monumental de River Plate.

Nos extendimos en el comentario del 
equipo de los países bajos europeos para 
desarrollar nuestra apreciación  en el aná-
lisis fundamentado en realidades.

Es así como surge prácticamente en el 

mundo futbolístico tanto en equipos de clu-
bes como de representativos nacionales, la 
funcionalidad de los laterales defensivos lla-
mados “carrileros”, que se convierten prác-
ticamente en delanteros (Gordillo del Real 
Madrid, Roberto Carlos y el propio Marcelo 
actualmente 2021),  que juegan de la misma 
manera en sus equipos como en selección 
nacional, por citar estos ejemplos de juga-
dores mundialistas.

El ejemplo de Chivas de Guadalajara 
con los laterales por la izquierda Miguel 
Ángel Ponce y Alejandro Mayorga que los 

vemos frecuentemente en el ataque de su 
equipo incluso, haciendo goles, lo mismo 
que Jesús “Chapito” Sánchez por su pradera 
derecha.

La línea defensiva la palabra lo dice es 
para defender donde en este renglón ocurre 
todo lo contrario donde los laterales fre-
cuentemente se van alegremente al ataque,  
dejando  de lado el aspecto defensivo que 
debe ser prioritario.

Al analizar a la selección mayor, empe-
zamos con su guardameta Guillermo Ochoa  
con un extraordinario papel que lo consa-
gró en el mundial de Brasil 2014,  que su 
promotor lo desperdició en equipos intras-
cendentes que incluso en España el Málaga 
descendió por goleadas al  mexicano, que 
nada pudo hacer, al final regresó a Méxi-
co el mencionado arquero tapatío al Club 
América que lo vio nacer y actualmente el 
argentino Agustín Marchesín que triunfa en 
el Oporto de Portugal se le extraña  en el 
equipo de Coapa, que Guillermo no está a la 
altura, de igual manera en la selección.

Luis “El Chakas” Rodríguez  que con el 
balón en el pie es vertical y ofensivo no lo 

es tanto en su función de defensa, los cen-
trales  no existen  sin sobresalir nadie, Je-
sús Gallardo lateral por izquierda  de buena 
gambeta de zurda educada de igual manera  
ataca bien,  la media cancha con el jugador 
completo que quita balones y proyecta juga-
das  Héctor Herrera, Orbelín Pineda que lle-
garán a la justa mundialista  con la incursión 
de los noveles Sebastián Córdoba  y Carlos 
Rodríguez  con posibilidades  y la delantera 
inamovible e indiscutible  Jesús “Tecatito” 
Corona,  Raúl Jimenez (recuperado),  Hir-
ving  “El Chuky” Lozano con los relevos  de 
Alexis Vega y Uriel Antuna  que prometen  
como titulares, dejando a la expectativa a 
Rodolfo Pizarro que no termina por mos-
trarse.

En síntesis no existe actualmente en la 
defensiva un líder indiscutible como en di-
ferentes épocas lo fueron: Guillermo “Ti-
gre” Sepúlveda, Gustavo “Halcón” Peña, 
Fernando “Sheriffe” Quirarte, Claudio 
“Emperador” Suarez y el mejor de todos el 
internacional Rafael Márquez campeón con 
el Mónaco de Francia y el Barcelona  de Es-
paña, este último ganando todo considerado 
junto con Hugo Sánchez los mejores futbo-
listas de todos los tiempos.

Por último  la selección mayor necesita 
encuentros constantes para mantener ritmo 
y ser competitivo donde le espera la clasi-
ficación de su zona de CONCACAF cada 
vez más disputada   en el que no será tarea 
fácil lograr un boleto  que en el peor de los 
casos, puede ser  el repechaje como ya su-
cedió frente a Nueva Zelanda que gracias al 
técnico brasileño Ricardo “El Tuca” Ferreti 
se logró el boleto al mundial de Brasil 2014 
que al final entró al relevo  el técnico Miguel 
“El Piojo” Herrera que en nuestra opinión 
realizó estupendo papel con la frase contra 
Holanda “No fue penal”.

Para los que piensen que se clasificará 
caminando están equivocados,  principal-
mente los comentaristas promotores de la 
selección  y algunos aficionados, ya que se 
enfrentará con equipos difíciles como: USA, 
Costa Rica, Panamá, Honduras, Canadá 
entre otros, que por su puesto México está 
“obligado”.

El Dodgers Trevor Bauer, quien 
donará 1,000 dólares por cada 
ponche en la temporada a 6 dife-
rentes organizaciones sin fines de 

lucro enfocadas a educación STEM (cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
¡Anda pues!

Pero, además, mire: Bauer (1-0) no dio 
gato por liebre en su presentación con los 
Dodgers. El ganador más reciente del tro-
feo Cy Young en la Liga Nacional brilló 
durante seis innings, en los que confundió 
a los Rockies con el slider y la recta de cua-
tro costuras. Ya sabe dónde está la historia.

MLB
 Un total de 256 jugadores nacidos 

fuera de los 50 Estados Unidos fueron in-
cluidos en los rosters de Grandes Ligas, la 
tercera mayor cantidad en la historia. El ré-
cord de todos los tiempos es el 2020 (291, 
con rosters expandidos) y el 2017 (259).

 Mientras Albert Pujols pegó su jonrón 
663, el White Sox Yermín Mercedes bateó 
de 5-5 (sus primeros cinco hits en la Gran 
Carpa), uniéndose a Cecil Travis, de los 
Senadores de Washington, como los únicos 
peloteros desde 1900 que han conseguido 
esa cifra de imparables en su primer juego 
de inicio. Travis lo logró en 1933.

 ¿Y qué decir de José Abreu, con los 
mismos patipálidos?: con un grand slam 
llegó a 199 jonrones y ahora está a solo uno 
de ser el sexto pelotero cubano con 200 
bambinazos en el mejor béisbol del mundo.

Abreu ahora está a 14 jonrones de Ken-
drys Morales (en el quinto puesto) y a 21 
de Tony Oliva, 4to de todos los tiempos 
entre sus compatriotas. Ayer bateó de 4-2 
con dos anotadas y cuatro impulsadas, Así 
nomás “como no queriendo”.

98 DOMINICANOS EN GRANDES LIGAS
La República Dominicana vuelve a im-

ponerse entre los países y territorios fuera 
de los 50 Estados Unidos, con 98 jugado-
res. Venezuela está segundo con 64, segui-
do por Cuba con 19, Puerto Rico con 19, 
México con 11, Canadá con 10, Japón con 
ocho, Colombia con seis, Curazao con cin-
co, Corea del Sur con cuatro y Panamá con 
dos. Aruba, Australia, Las Bahamas, Brasil, 
Alemania, Honduras, Holanda, Nicaragua 
y Taiwán cuentan con un jugador cada uno.

Antillanos al ataque:  Este año fuero 19 
nativos de Cuba que hicieron acto de presen-
cia en distintos equipos en el Opening Day 
de la Gran Carpa: https://twitter.com/mlb-
cuba/status/1378046664523583492?s=20

PREOCUPANTE 
MLB canceló lo que iba a ser el 91er All 

Star Game 2021 programado a celebrarse en 
el Truist Park el martes 13 de julio, lo cual 
marcaría la quinta oportunidad en la que los 
Bravos serían sede del evento la tercera en 
Atlanta, y la primera desde la edición del 
2000 en Turner Field. ¿Motivo políticos?: 

La información en https://momentodeporti-
vord.com/mlb-metida-en-politica-por-deci-
sion-quitar-sede-je-a-atlanta/

Yadier Molina (Cardenales): Llegó a 17 
años seguidos como titular en Opening Day; 
el récord es de Iván Rodríguez, con 20. El 
veterano valioso nueve veces All-Star, igual 
cantidad de Guantes de oro, cuatro de plati-
no, un Silver Slugger y ha ganado dos cam-
peonatos de la Serie Mundial. Of course, 
tiene nicho seguro en Cooperstown luego de 
su retiro.

 
NI MODO 
La apertura y serie completa de tempo-

rada entre Nacionales-Mets quedó out “gra-
cias” al covid; había atractivos a raudales 
por lo que iba a ser un duelo entre Jacob 
DeGrom y Max Scherzer, y qué decir de ver 
a estelares como por ejemplo Francisco Lin-
dor y Juan Soto. Así las cosas.

Mientras Albert Pujols llegó a 16 im-
pulsadas en su ilustre carrera en juegos 
inaugurales, la mayor cifra entre los pelo-
teros en activo, Miguel Cabrera pegó jon-
rón (488) en su primer turno ¡en medio de 
una intensa nevada en Detroit! (Disfrute 
el vídeo: https://twitter.com/ilarissav19/
status/1377678010346844160?s=20

¡ATRAPADÓN DE LUIS URÍAS! 
El shortstop de los Milwaukee Brewers 

se llevó la ovación en el Miller Park con 
una estirada sobresaliente: cheque el video: 
https://twitter.com/MLB/status/1377689192
000593920?s=20 

PRIMER TRIUNFO DE 
YOVANNY GALLEGOS
Yovanny Gallegos apantalló ayer: se 

apuntó en relevo su primer triunfo con Car-
denales ante los Rojos de Cincinnati. Subió 
en la octava y sin permitir hit, propinó par de 
ponches. Era boy! 

Yankee Stadium: por primera vez desde 
2019 tuvo asistencia de fans; la capacidad 
no excedió del 20% debido a los protocolos 
de coronavirus, anunciándose una concu-
rrencia de 10.850 espectadores. 

Por cierto, en ese escenario, qué cosa: un 
jugador de los NYY se robó segunda y ter-
cera en la novena y cuando estaba por anotar 
la de la diferencia en empate a dos ante Azu-
lejos, salió fuerte rola al tercera y ¡corrió al 
home donde lo sacaron más que ipso facto! 
Error mental cargado de emoción del player, 
sin duda.

 
CORREDOR EN SEGUNDA BASE
 A propósito: me habló el Maestro Jaime 

Varela Salazar para preguntarme cómo veo 
la regla de poner corredor en segunda cuan-
do el juego se extiende más allá de la no-
vena entrada –buscándose acotar el tiempo 
de juego--, una polémica regla impuesta en 
MLB desde el año pasado y en Ligas Meno-
res en el 2018:  Mi respuesta fue inmediata: 
No estoy de acuerdo; le quita la esencia al 
beisbol.  

Camino a peldaños más altos: Albert 
Pujols entró a la temporada con 5,923 bases 
alcanzadas por lo que con 144 dejaría atrás a 
Barry Bonds (5,976) y Willie Mays (6,066) 
quedando debajo de Hank Aaron (6,856) y 
Stan Musial (6,134): https://momentodepor-
tivord.com/albert-pujols-inicia-escalada-a-
peldanos-mas-altos/


