
Semana del 19 al 25 de Abril de 2021 PRECIO $7.00

Director Gabriel Ibarra Bourjac

Guadalajara, Jalisco / Año 13 / No. 585 /

•Gabriel Ibarra Bourjac   •Alberto Gómez   •Armando Morquecho Camacho   •Esteban Trelles   • Modesto Barros González   
•Mónica Ortiz   •Jesús Alberto Rubio  •Luis Robles Naya   •Miguel Á. Anaya Martínez   •Flavio Mendoza   •Pedro Vargas   •Isabel Venegas  OPINAN EN CONCIENCIA      

CANDIDATO DE FUERZA X MÉXICO 
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

GUSTAVO FLORES:
SERÍA UNA 
REELECCIÓN
PERPETUA 
DE LEMUS

FRANCISCO 
CASTILLO:
EL 
INDEPENDIENTE 
QUE BUSCA 
ALCALDÍA 
TAPATÍA

PABO LEMUS: 
“VAMOS A 
GANAR LA 
BATALLA 
JURÍDICA 
Y LA ELECCIÓN” 

SE CONFIGURA 
ELECCIÓN 

DE ESTADO EN 
GUADALAJARA

TONATIUH BRAVO PADILLA:

“Un partido apoyado por los progra-
mas sociales y de influencia del go-
bierno federal, y otro partido, otro 
candidato apoyado por los gobiernos 
municipales y el gobierno estatal, 
con programas del gobierno estatal y 
recursos del gobierno estatal”.

Candidato a 
presidente 
municipal de 
Guadalajara 
por el partido 
Hagamos.
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que se otorgan a familias y que en no pocos casos son dos o tres 
miembros de una misma familia los que reciben dicho beneficio.

Si bien esta elección por razones de la pandemia resulta muy 
complicada, porque limita a los candidatos a hacer el proselitismo 
a través de concentraciones como lo han acostumbrado en otros 
procesos, que es la forma de expresar músculo, esta vez se tiene 

que hacer uso del ingenio y la utilización 
de las redes sociales.

Se ha dicho que serán las estructuras 
de los partidos las que marcarán la dife-
rencia y eso explica la utilización de la 
nómina.

LA JUDICIALIZACIÓN DE LA ELECCIÓN
El escenario en Jalisco se advierte 

muy parejo en estas primeras dos sema-
nas de actos de campaña. La principal 
lucha se está registrando en Guadalajara 
donde la judialización ya está presente, 
como es el caso de la impugnación que 
enfrenta Pablo Lemus, de parte de Gusta-
vo Flores, candidato de Fuerza X México, 
quien argumenta que es inconstitucional 
la candidatura del abanderado de MC, 
porque además de inequitativo, aceptar 
su postulación, como lo hizo el IEPC, es 
que se de lo que llama elección perpetua, 
a lo que Lemus responde que “son los co-
rruptos, con prácticas corruptas” los que 
le quieren ganar en la mesa, lo que no le 
pueden ganar en la calle.

Está de igual forma la impugnación 
que presentó la presidencia nacional de 
Morena al IEPC por haber validado el re-
gistro de Pablo Lemus, considerando de 
que es inconstitucional por tratarse de una 
reelección.

Total, se espera que esta semana la 
Sala Regional resuelva esta impugnación.

De ser ratificada la postulación de Pa-
blo Lemus, se convertirá en un triunfo y 
que será capitalizada con el gran impacto 
en el estado de ánimo de su equipo, que 
dará energía para seguir al redoblar es-

fuerzos. Un escenario en el que se considere que efectivamente se 
trata de una reelección -aunque sea por otro municipio de la ZMG- 
signficaría un golpe muy duro para Movimiento Ciudadano y que 
beneficiaría al doctor Carlos Lomelí, que daría un paso importante 
a la victoria. 

Son las estrategias que instrumentan los cuartos de guerra de 
los candidatos, con un papel importante de parte de los abogados 
que hoy adquieren mayor relevancia en este proceso electoral.

El ganador de este primer round entre Lemus y Lomelí marcará 
seguramente el derrotero de la elección en Guadalajara. Ya lo co-
mentaremos en su oportunidad.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Dice Tonatiuh Bravo Padilla que en Guadalajara se está 
configurando una elección de estado entre las dos prin-
cipales fuerzas políticas que se disputan el voto de los 
tapatíos y que responden a los intereses políticos, por 

un lado, del gobierno federal, y por el otro lado, del gobierno local.
El ex rector de la Universidad de Guadalajara y abanderado 

de la nueva expresión política Hagamos 
formado por los Leones Negros, expresa 
convencido que en esta elección estamos 
viendo a dos candidatos que se escudan en 
los programas sociales de influencia fede-
ral (Morena y Lomelí) y la contra parte los 
programas estatales y municipales, con re-
cursos del gobierno (MC y Lemus).

El inicio de las elecciones fue muy ac-
cidentado, cuando al IEPC se le hizo bolas 
el engrudo, sin lograr presentar la califi-
cación de las candidaturas, lo que provo-
có que unos salieran antes del silbatazo, 
mientras que otros se esperaron, para no 
violar la ley, como lo expresaron.

¿Y en ese escenario, qué papel juega el 
árbitro local?

Los hechos le están dando la razón al  
candidato de Hagamos, lo cierto es que se 
utilizan recursos del gobierno y la nómina 
estatal en las campañas políticas, frente a 
un árbitro local que se muestra lento de 
reflejos, timorato que no se anima a sacar 
tarjetas de amonestación. 

A nivel federal hemos visto el choque 
entre el INE y el Presidente López Obra-
dor. El político tabasqueño se ha dedicado 
a desacreditar a la institución que organiza 
las elecciones.

UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS
Durante estas dos semanas se denun-

ciaron ante la opinión pública la utiliza-
ción de recursos públicos del gobierno del 
Estado.

El diario Mural ha documentado la uti-
lización de recursos en las campañas.

El candidato de Morena a la alcaldía 
de Guadalajara, Carlos Lomelí le exigió al gobernador Enrique Al-
faro que saque las manos de la elección, toda vez que secretarios 
del gabinete estatal participan en actos proselitistas de MC.

Incluso, Morena presentó una denuncia contra el procurador 
social Juan Carlos Márquez por obligar a servidores públicos a 
asistir a actos proselitistas de MC.

Sin embargo, los morenos también hacen uso de esas prácticas 
de utilizar los programas sociales para hacer proselitismo, como 
lo pueden documentar personas que están inscritas en estos pro-
gramas al recibir llamadas en las que les piden que voten por los 
candidatos de Morena, si es que no quieren perder esos apoyos 

EL PRIMER ROUND 
LEMUS-LOMELÍ

DE SER RATIFICADA LA 
CANDIDATURA DE PABLO 

LEMUS, SE CONVERTI-
RÁ EN UN TRIUNFO Y QUE 
SERÁ CAPITALIZADA CON 
EL GRAN IMPACTO EN EL 
ESTADO DE ÁNIMO DE SU 

EQUIPO, QUE DARÁ ENERGÍA 
PARA SEGUIR AL REDO-

BLAR ESFUERZOS, PERO UN 
ESCENARIO EN EL QUE SE 

CONSIDERE QUE EFECTIVA-
MENTE SE TRATA DE UNA 

REELECCIÓN - SIGNFICARÍA 
UN GOLPE MUY DURO PARA 
MC Y QUE BENEFICIARÍA AL 
DOCTOR CARLOS LOMELÍ, 
QUE DARÍA UN PASO IM-

PORTANTE A LA VICTORIA. 

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

LA RISA EN ELECCIONES 2

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

que ya rayan en el desparpajo que resulta do-
lorosamente insultante para el pobre que no 
ha visto cambiar su pobreza alimentaria en 
décadas de promesas.

¿Qué produce Jalisco? Políticos ricos. 
Por seguir con el ejemplo de la Cámara 

de los Comunes, estos trabajan para su par-
tido, sus causas y proyectos insignia, pero 
sobre todo parten de una idea de nación que 
no quieren ver hundida y claro que tienen sus 
intereses pero ninguno de ellos es hacer una 
presa en un río donde no hay caudal inun-
dando de pasada tres pueblos mientras la 
ciudad se seca porque son incapaces de po-
nerse de acuerdo por el bien de la ciudad y 
prefieren dejar pasar décadas en esta infértil 
discusión. ¿Se imaginan una crisis donde si 
el Támesis fuera tan tóxico como el Lerma 
después de haber endeudado a Londres por 

50 años? No estaríamos hablando de una 
macrorecomendación que cambió poco, 
estaríamos hablando de una crisis guberna-
mental sin precedentes.

 Pero aquí que de lo que se trata es de 
hacer negocios mientras cada temporal de 
lluvias tenemos que andar en pangas por las 
calles de la ciudad mientras nuestros miles 
de regidores ni se conocen entre ellos, ni 
quieren conocerse, ni quieren dignificar su 
trabajo. Entre más desapercibidos pasen me-
jor y si no me cree, a ver, nombre de memo-
ria diez regidores metropolitanos o, es más, 
nombre diez de las planillas que van a entrar.  
¿Sabe porqué no sabe? Porque no tiene la 
mayor importancia en su vida cotidiana, lo 
que quiere decir que no tienen razón de ser 
en el servicio público.

Son una camarilla de simuladores basa-

CON TODO RESPETO

“VAMOS A RESOLVER EL PROBLEMA DEL AGUA, DE LA 
INSEGURIDAD, VAS A TRAER DINERO EN LA BOLSA, POR 

FIN TENDRÁS EMPLEO, CALLES ILUMINADAS Y MEJORES” 
¿CUÁL DE LOS TRECE PARTIDOS DIJO ESTO? LOS TRECE. 
¿CÓMO LO VAN A LOGRAR? SACANDO A EXCALIBUR DEL 
RÍO VERDE O CON ALGUNA PROPUESTA ASÍ DE RIDÍCULA. 

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

Las malas ocurrencias es el sino en las elecciones de hoy con tanto personaje improvisado.

Continuando con mi desconsuelo 
sobre lo descompuesto del esce-
nario electoral con trece partidos 
políticos en Jalisco, lo que equi-

vale a más de dos mil personas con todo y 
planillas de regidores que muy pocos saben 
quiénes son y muy pocos queremos saber-
lo, lo que creo que es la prueba de su pobre 
utilidad.

Creo que si los juntamos y les ponemos 
un chalequito del mismo color, alcanzamos 
a recrear la Batalla de Puebla, siendo los re-
gidores los que no pudieron subir el cerro, 
por supuesto.

“Pero a quién le  importan o para qué sir-
ven los regidores, además de para cobrar”, 
dirán algunos. “Lo tuyo es puro dar lata, Zul, 
además sí sirven, sacan trámites”.

Pues si no sirven, salvo por pocas y dig-
nas excepciones más que para eso, entonces 
yo me pregunto: ¿Para qué existen ellos, sus 
oficinas, sus asesores, sus sueldos, su servi-
cio secretarial de carrera y sus nada despre-
ciables canonjías recibidas por el hecho de 
levantar la mano cuando los ayuntamien-
tos tienen oficinas de trámites?

Digo, si 650 personas bastan para le-
gislar y controlar las finanzas y la acción 
del gobierno de Gran Bretaña, por qué 
Jalisco requiere para funcionar mil 464 
regidores, además de 125 síndicos e igual 
número de munícipes.

Eso son mil 714 personas, un mil 064 
más que las que llevan las riendas de la 
Cámara de los Comunes. La primera mo-
narquía parlamentaria del mundo requiere 
apenas 37.9% del personal que los 125 mu-
nicipios de Jalisco para caminar, correr una 
de las potencias industriales con una de las 
bolsas de valores más importantes del mun-
do, que por cierto trabaja en dos zonas ho-
rarias y ah, no olvidemos detallitos de alta 
política como las coaliciones entre partidos 
opuestos para lograr minucias como poner 
en su lugar al Tercer Reich mientras aquí 
no pueden ni ponerle nombre y apellido al 
pulpo camionero, ya no digamos generar un 
proyecto que permita tener un transporte de 
calidad mientras se hacen ricos. Y no es que 
confunda gobierno estatal con municipios 
con poder legislativo, es que los municipios 
fuertes sirven para algo y obligan a las cá-
maras a moverse en ciertas direcciones, a no 
atreverse a hacer determinadas barbaridades 

dos en un maquillaje tan simple que basta 
decir, “nombre, yo presenté iniciativas para 
que las pulgas ya no se subieran a los perros 
en mi municipio y fui el que mas presenté, 
ya ni a los gatos se trepan esas pestes” y has-
ta premios les dan por presentar ocurrencias 
indignas de tareas punto com.

Yo entiendo que la Cámara de los Co-
munes y los cabildos municipales no pueden 
compararse, pero también creo que el punto 
es claro: si sirviera de algo tener esta miría-
da de regidores, se notaría en el progreso de 
un Jalisco que lo que nos ofrece es cada vez 
más descomposición.

Se necesita una reforma de gran calado 
de los ayuntamientos, que los reduzca, que 
los haga pequeños, funcionales y con metas 
colectivas. Pero mientras el negocio sea “me 
lanzo a presidente municipal para ver si lle-
go a regidor” poco será el favor que hagan 
a la ciudad porque llegando a cobrar habrán 
cumplido sus objetivos.

Claro que se necesita redignificar el fun-
cionamiento de los cabildos municipales y 
reducir su obesidad. La propuesta que tene-
mos para eso son 13 partidos que ofrecen lo 
mismo: Soluciones mágicas y para acabarla 
de amolar ofrecen las mismas soluciones, 
con oradores de mayor o menor capacidad 
como todo elemento formal de este triste 
pancracio al que le quedan todavía algunas 
semanas.

“Vamos a resolver el problema del agua, 
de la inseguridad, vas a traer dinero en la 
bolsa, por fin tendrás empleo, calles ilumi-
nadas y mejores” ¿Cuál de los trece partidos 
dijo esto? Los trece.

¿Cómo lo van a lograr? Sacando a Exca-
libur del Río Verde o con alguna propuesta 
así de ridícula. 

Esto no son unas elecciones, esto es el 
juego de las sillas entre los que nada quieren 
resolver.

Lo digo con todo respeto y dejo abierta 
la pregunta ¿Esto cómo se dignifica?

Postdata: (Debo reconocer, por justicia 
que si bien, hay un que otro titán en las pla-
nillas, la mayoría deja mucho que desear y 
la excepción es el equipo que armó Dolores 
Pérez Lazcarro, ahí hay personajes de gran 
valía para la ciudad, hizo un esfuerzo en ese 
sentido y merece mi reconocimiento. Es una 
pena que entre tanto que hay y tanto que 
todo se parece, sea difícil que se vea esto).
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Guadalajara es una gran ciudad y una ciudad grande. Su 
zona metropolitana creció rápidamente; nuestra urbe 
pasó de 1 millón de habitantes en 1964 a más de 5 mi-
llones en 2017; bastaron 53 años para que la población 

se multiplicara por cinco, prácticamente el 60% de las personas que 
residimos en Jalisco lo hacemos en esta área.

La convivencia entre tantas personas trae consigo muchas cosas 
positivas: en una ciudad bien planeada se fomenta la riqueza eco-
nómica, se promueve la cultura, los índices de bienestar y felicidad 
son altos; además, contrario a lo que se podría pensar, vivir en una 
ciudad resulta más ecológico que vivir en el campo.

Todo esto hace que las personas migren de sus comunidades de 
origen a los asentamientos urbanos intentando obtener una mejor 
calidad educativa, oportunidades de empleo o buscando determi-
nadas experiencias. Probablemente por estas razones Guadalajara 
creció tan rápido. Su actividad comercial, su arquitectura, la ama-
bilidad de sus habitantes y su buen clima resultaron muy atractivas 
para los foráneos y animaba a los tapatíos a crecer sus familias.

Cuando se dio el boom poblacional de Guadalajara, nuestra ciu-
dad tenía una conformación barrial; éstos por lo general contaban 
con un parque, una escuela, un mercado y un templo. Algunos otros  
tenían una fábrica o una gran empresa cerca que provocaba que las 
familias de dicho barrio convivieran, estudiaran, comerciaran y tra-
bajaran en una misma área.

Lo anterior tenía grandes beneficios, había una fuerte cohesión 
social, ya que la personas conocían y eran conocidas en sus barrios. 
Las comunidades eran más seguras (literalmente ¡el barrio te respal-
daba!). El comprar en el mercado o tiendas familiares fortalecía la 
economía local, los trayectos cortos y los tiempos de traslado per-
mitían la convivencia familiar y social elevando la calidad de vida 
de la gente; además, al no requerir de un auto o utilizarlo poco, las 
emisiones contaminantes que éstos provocaban eran reducidas.

Con el tiempo, se cambió la configuración de la ciudad. La 
construcción de desarrollos horizontales cada vez más alejados del 
centro provocaron que las personas perdieran parte importante de 
su día a día en trasladarse de sus hogares a sus centros de trabajo, 
escuelas o para encontrarse con sus familiares o amigos, el auto se 
volvió una necesidad. Actualmente hay muchos casos en los que las 
casas habitación son solo un lugar para dormir pues las personas 
que las habitan, viven en un municipio, trabajan en otro, y conviven 
en otro.

El acceso a servicios públicos de calidad se complicó ya que 
se requieren más recursos económicos y humanos para hacer llegar 
agua, luz, drenaje y calles pavimentadas a las comunidades alejadas; 
y por si fuera poco Guadalajara tiene un alto déficit de árboles y 
espacios verdes según las recomendaciones de la OMS.

A pesar de todo lo anterior la Zona Metropolitana de Guada-
lajara sigue siendo muy atractiva. Nuestra ciudad cuenta con ins-
tituciones educativas de calidad, centros de espectáculos, edificios 
históricos, equipos de futbol y beisbol profesionales, plazas comer-
ciales e importantes empresas establecidas aquí, tenemos muchas 
cosas que ofrecer.

Si queremos que nuestra ciudad sea un mejor lugar para vivir 
hay que pensar a futuro y voltear a ver casos exitosos de otras urbes 
que han sabido adaptarse y reconvertirse a las nuevas realidades, te-
nemos ejemplos como San Francisco o Montreal donde la atracción 
de industrias creativas ha provocado que la calidad de vida en esas 
urbes mejore notablemente ya que estas empresas por lo general 
ofrecen empleos bien remunerados y se instalan en desarrollos ver-
ticales mixtos bien organizados que permiten la sana convivencia de 
sus habitantes en áreas compactas.

En México, Mérida es la ciudad con el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) más alto del país debido a la suficiencia de escuelas 
públicas y privadas, oportunidades de empleo, facilidades para abrir 
una empresa,  la eficiencia del transporte público, seguridad, limpie-
za atmosférica entre otras razones más.

En nuestro caso, Guadalajara (número 16 en el IDH) ha busca-
do acercarse a las industrias del conocimiento. La llamada ciudad 
creativa digital fue un intento que por una u otra razón no cuajó; sin 
embargo, este municipio sigue siendo un centro comercial y de ne-
gocios importante. Zapopan cuenta con una gran cantidad de empre-
sas tecnológicas que emplean a miles de personas y también es sede 
de los mejores centros universitarios del occidente del país. Tonalá, 
Tlajomulco y Tlaquepaque cuentan con sus propias condiciones y 
áreas de oportunidad. 

De manera positiva en los últimos años la Zona Metropolitana 
de Gudalajara le ha apostado a proyectos de movilidad multimodal 
que irán mejorando la conectividad de sus habitantes; la construc-
ción de la línea tres del tren ligero, el macrobús que correrá por el 
periférico y las ciclovías (que algunas pueden ser mejor planeadas) 
harán mas eficiente el traslado dentro de la ciudad; aún nos falta 
pero hemos mejorado en este aspecto.

Pensemos en la ciudad que queremos ver dentro de 10 o 20 
años. En lo personal -al igual que a muchos- me gustaría que la Zona 
Metropolitana de Guadalajara fuera más segura, más ecológica, más 
limpia, más incluyente y con mejores oportunidades para todas y 
todos. Espero que los puntos anteriores sean parte de la agenda de 
trabajo de las candidatas y candidatos que hoy aspiran a dirigir los 
gobiernos municipales. 

A los que no participamos en las candidaturas nos toca infor-
marnos y decidir de la mejor manera. No olvidemos que los grandes 
proyectos sociales se conforman de cuatro hélices: una sociedad 
participativa, un gobierno con visión de futuro, empresas dispuestas 
a invertir y academias que brinden una formación profesional adap-
tada a la realidad actual. Repensemos Guadalajara y colaboremos 
desde nuestra trinchera para construir la ciudad que queremos.

miguelanaya.gdl@gmail.com

REPENSAR GUADALAJARA

>OPINIÓN<

Esta semana se aprobó una reforma al poder judi-
cial, fueron aprobadas nuevas leyes que implican 
a este poder, una de ellas la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación y la Ley de Carre-

ra Judicial del Poder Judicial de la Federación, entre otras 
modificaciones a otros ordenamientos, en un cada vez más 
acostumbrado muy descompuesto proceso legislativo. 

Entre el proceso sin duda lo más destacado fue la am-
pliación del mandato de la presidencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldivar, a 
través de un transitorio propuesto por el Partido Verde, el 
problema es que el proyecto de decreto lo aprobaron hasta 
senadores de la oposición mismos que se dijeron engaña-
dos al darse cuenta de lo que habían aprobado. 

Ya es común que diversos proyectos de ley importan-
tes, hasta Constitucionales en el Congreso de la Unión, al-
gunos proyecto con modificaciones de último momento sin 
ser aprobados previamente por la comisión, alterando el 
proceso legislativo. El las Cámaras del Congreso Mexicano 
hay máximas que mantienen en parálisis y descomposición 
al parlamentarismo, sólo pasan aquellas iniciativas impor-
tantes afines al partido en el poder y de mayoría en el Con-
greso, mismas que tienen origen en Palacio Nacional, antes 
Los Pinos o bien el aval del ejecutivo, un mal que parece no 
tendrá fin en este sistema presidencial. 

Ya nos acostumbramos a ver procesos legislativos don-
de desde comisiones no hay debate, ni reflexión sobre las 
iniciativas, simplemente se impone la mayoría, pero tam-
bién nos acostumbramos a ver que en este país diputados 
y senadores aprueban o rechazan leyes sin siquiera cono-
cerlas, con procesos apresurados de tiempo, sin análisis ni 
discusión, así como tampoco utilizando los propios meca-
nismos de revisión con los que cuenta la estructura ocupa-
cional del propio congreso, me refiero a las personas ex-
pertas que trabajan en los diferentes órganos del legislativo 
independientemente de los colores representados, así como 
los asesores de cada legislador que ganan muy bien, quie-
nes debieran revisar con lupa, porque ese es su trabajo, las 
iniciativas materia del trabajo del legislador. 

Es muy probable que se presenten diversos recursos an-
ticonstitucionales para revertir la modificación, hay versio-
nes de los propios legisladores que impulsaron estas refor-
mas que apuntan a quedar en letra muerta dicha ampliación, 
pero el fondo es sin duda lo que mantiene preocupados a 

muchos, por el control que pudiera tener el presidente sobre 
el poder judicial, nada diferente a otros tiempos. Solo se re-
quieren 4 de los 7 ministros de la SCJN para tener mayoría, 
con uno más se puede tener mayoría calificada para sancio-
nar a jueces, un elemento que preocupa al propio poder ju-
dicial, sin embargo, otra versión puede ser el objetivo INE, 
con quien el presidente y su partido ya se han declarado la 
guerra. 

El periodo de ampliación era hasta noviembre de 2024, 
posterior a las elecciones presidenciales, para antes More-
na ya ha mandado claras señales de que va por una refor-
ma profunda al INE, quizá un proyecto de nueva ley, en la 
que sin duda ocuparán de la SCJN ante cualquier tipo de 
amparo, porque seguro incluirá la renovación de quienes 
será los integrantes del nuevo Consejo u órgano que le sus-
tituya. Para ello ocuparán la mayoría, que parece no preo-
cupar mucho según las encuestas que la mayoría anticipa 
una integración de la Cámara de Diputados muy similar a la 
actual donde se conservará la mayoría por el bloque more-
nista. Otra alternativa es la propia desaparición del órgano 
electoral y la pregunta queda al aire: ¿Se atreverían a elimi-
nar al INE?, Morena ha mandado señales de su intención, 
pero la decisión seguramente implicará un análisis más pro-
fundo del propio sistema político sobre sus pros y contras. 

@FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

SENADORES NO SABEN 
LO QUE APRUEBAN

ENTRE LAS REFORMAS LO MÁS 
DESTACADO FUE LA AMPLIACIÓN 

DEL MANDATO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA SCJN, EL MINISTRO ARTURO 

ZALDIVAR, A TRAVÉS DE UN 
TRANSITORIO PROPUESTO POR EL 
PARTIDO VERDE, EL PROBLEMA ES 
QUE EL PROYECTO DE DECRETO LO 
APROBARON HASTA SENADORES 

DE LA OPOSICIÓN MISMOS QUE SE 
DIJERON ENGAÑADOS.

>En Voz Alta< >El Cartón de Lí<
¡JUSTICIA PARA FERNANDA Y ALEJANDRO!

>Fuego Cruzado<

>ENRIQUE IBARRA/
Desactiva conflicto 
entre accionistas de 
Charros.

La mano izquierda

GUSTAVO FLORES, CANDIDATO DE FM 
A LA ALCALDÍA DE GUADALAJARA 

PABLO LEMUS/
CANDIDATO DE MC A LA 

ALCALDÍA DE GUADALAJARA 

>SAMUEL GARCÍA/
El candidato de MC al 
Gobierno de Nuevo León, 
aparece a la cabeza de 
las encuestas.

La joya de la corona

Polo Leal le exige al IEPC que le sea regresada la can-
didatura a la alcaldía de Zapopan por Redes Socia-
les Progresistas, luego que este organismo decretó 
ponerlo en el segundo lugar de la lista y en el lugar 
número uno a una mujer con el argumento de que este 
partido debía de cumplir con la paridad de género, lo 
cual resultó una equivocación del organismo electo-
ral. Polo Leal cuestiona que en en dos semanas el IEPC 
no ha sesionado, por lo que no ha subsanado el error 
cometido que le afecta, toda vez que así no puede ini-
ciar su campaña. 

>POLO LEAL/ 
Afectado porque los 
consejeros del IEPC 
están muy cansados 
y tienen diez días sin 
sesionar.

Pues resulta que en Nuevo León, la sorpresa la está dan-
do el senador Samuel García, candidato de Movimiento 
Ciudadano a la gubernatura, quien en las últimas se-
manas ha rebasado por la izquierda y derecha a sus 
contrincantes, luego que se desplomó la candidata de 
Morena, Clara Luz Flores, al divulgarse sus nexos con el 
líder de la secta NXIVM. La pasada semana el candidato 
del PRI a la gubernatura, Adrián Garza, divulgó un vídeo 
de nexos de su padre con el narcotráfico, quien además 
es investigado por la UIF, así como su suegro y esposa 
por fraude fiscal. 

Fuerza México, alfil de Morena, un partido 
satélite que depende de Morena en el 
cual pues tratan de desacreditarme en el 
escritorio”. 

Pablo, te lo digo, deja de hacer tu guerra sucia 
contra Fuerza por México y contra tu servidor, 
porque nos vamos a defender”. 

La mano izquierda conciliadora del maestro Enrique 
Ibarra ha entrado en acción para desactivar el con-
flicto entre accionistas de Charros y se está muy cer-
ca de la solución de fondo y definitiva, de tal suerte 
que los amantes al deporte rey en Jalisco, seguire-
mos disfrutando de ese beisbol de calidad de la Liga 
Mexicana del Pacífico. El bien mayor se ha impuesto y 
esperemos que en los próximos días se de a conocer 
oficialmente el acuerdo de compra que hará una de 
las partes. Finalmente se hizo a un lado a abogados y 
mercenarios que pretendían llevar agua a su molino.

Consejeros muy cansados

>Cierto o falso<
No se permitirá que funcionarios, 
colaboradores o dependencias de gobierno 
destinen recursos públicos en la participación 
de campañas. Enfáticamente se informa que 
cualquier violación a estas disposiciones 
serán sancionadas”.

“Le hago un llamado a Enrique Alfaro 
para que saque las manos y el dinero de 
los jaliscienses de las campañas. Están 
comprando voluntades de 10 mil a 30 mil 
pesos (…) que deje a sus cachorros correr 
solos”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

DOCTOR CARLOS LOMELÍ/
CANDIDATO DE MORENA A LA 
ALCALDÍA DE GUADALAJARA

METÁSTASIS
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ELECCIÓN DE ESTADO
“Estoy perfectamente parado en mi realidad, conozco las encuestas que fotografían a 
dos partidos políticos pintando de manera casi similar en estas encuestas, pero lo ex-
plico con mucha claridad porque ambas expresiones políticas en realidad lo que están 
configurando es una elección de Estado”.

LOS INTERESES DE LOS OTROS
“Al candidato del partido del Presidente, no le conozco proyecto para Guadalajara, su 
único proyecto es ganar para el Presidente la ciudad de Guadalajara, políticamente, y 
de la otra parte lo que veo como proyecto político es conservar nuestro gobierno para 
que no intervenga la fuerza política del centro aquí”.

SEGURIDAD Y AGUA
“En mi opinión el problema más grave es el de seguridad, el problema más importante 
desde el punto de vista de viabilidad de ciudad es el agua, sin agua no tienes posibi-
lidad de vida humana, vida animal, además de la economía, nadie va a invertir en la 
ciudad si no hay agua”.

CREE EN EL ESTADO SOCIAL
“Mi base, mi esencia es el Estado social, que es el que defiende los derechos al trabajo, 
a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, y sobre todo que tiene una pers-
pectiva social”, expresa cuando responde el por qué es diferente a las otras expresio-
nes marcadas como las favoritas para ganar la presidencia municipal de Guadalajara.

TONATIUH BRAVO PADILLA:
LOS PROBLEMAS DE GUADALAJARA 
SE HAN AGRAVADO EN CUARENTA AÑOS

>SEGURIDAD Y AGUA HACEN CRISIS POR FALTA DE DECISIÓN

“Y es allí donde me anoto con esas po-
sibilidades, veo a muchas ciudadanas y ciu-
dadanos que quieren otra opción diferente 
al gobierno y ojalá nosotros podamos ser la 
opción”.

LA DEGRADACIÓN DE GUADALAJARA
Al hablar de la problemática que sufre y 

enfrenta Guadalajara como gran ciudad, To-
natiuh Bravo Padilla lamenta la incapacidad 
y omisión de gobiernos que han pasado por 
Guadalajara que tuvieron la oportunidad de 
avanzar frente a los problemas que se han 
enfrentado.

Se explica: “Hubo gobiernos de un se-
llo partidista en el gobierno de la república, 
en el estado y en el municipio y en la zona 
conurbada, luego después de otros signos, 
ahora  hay de otro y se ha desaprovechado 
la oportunidad que representa tener a los tres 
niveles de gobierno o al menos dos de ellos 
para resolver los problemas estructurales”.

 “En mi opinión el problema más grave 
es el de seguridad, el problema más impor-
tante desde el punto de vista de viabilidad de 
ciudad es el agua, sin agua no tienes posibili-
dad de vida humana, vida animal, además de 
la economía, nadie va a invertir en la ciudad 
si no hay agua”.

“En el tema del medio ambiente, pode-
mos observar  cómo la ciudad utiliza más 
tiempo en defender lo que ya tenía que in-
corporar nuevas cosas, es el ejemplo  del 
bosque de Los Colomos cuando se quiso pri-
vatizarlo para hacer un zoológico, es el tema 
del Bosque de La Primavera, es el tema del 
Parque Metropolitano en algún momento 
que se le cercenó cercenar una parte”.

“Lo que ya teníamos como áreas natura-
les, como pasa ahora con Huentitán, todo lo 
que ya se tenía, ahora tenemos que hacer un 
esfuerzo para recuperarlo”.

De igual forma señala que en el tema de 
salud es escasa la participación del muni-
cipio, ahora con la pandemia, otras institu-
ciones han tenido mayor participación y el 

tema del dengue es justamente por la falta 
de haber atendido a tiempo una estrategia, 
principalmente del municipio y del estado 
para enfrentarlo.

Y sobre los temas que se han hecho más 
críticos, resalta también el rubro del trans-
porte, que si bien no es atribución municipal, 
es estatal, impacta la calidad de vida de los 
tapatíos. “Tu ves como en la Ciudad de Mé-
xico el transporte cuesta 5 pesos, aquí cuesta 
9.50 pero en realidad son 10 pesos ya que no 
recibes vuelto. 

UNA CIUDAD QUE NO SE RINDE
“Así veo a Guadalajara, pero la veo 

como una ciudad que no se rinde, veo a ta-
patías y tapatíos que aspiran a la perspectiva 
de grandeza que una vez tuvo Guadalajara, 
no obstante que tenemos a generaciones que 
aspiran y luchan para que Guadalajara re-
cupere y hay muestras en la ciudad de que 
es posible, fraccionamientos cuya gente han 
dado una batalla, una lucha y que son los que 
han resistido las inclemencias de los perio-
dos, pero que muestran signos que la ciudad 
puede recuperarse”.

UNA CIUDAD ARRINCONADA
Pregunta. Llegamos a una ciudad co-

lapsada con problemas estructurales agu-
dos, ¿cómo revertirlo?

Respuesta. Lo primero es transformar 
las estructuras de gobierno que deben estar 
diseñadas para servir, poner en el centro a 
las ciudadanas y ciudadanos, por un lado y 
por el otro lado ser instrumento de desarro-
llo económico. Las licencias, giros, toda la 
actividad que hace el ayuntamiento deben de 
promover a la ciudad, deben de promover el 
desarrollo, es una actividad que no requiere 
que el gobierno la apoye, necesita que haya 
orden, debe de cambiar la forma como el go-
bierno se relaciona con la ciudad, en primer 
lugar deben  de tener una nueva relación. 

En segundo lugar no es tan sencillo el 
tema de la seguridad, es un tema nacional 

y estatal, pero hay otras ciudades que han 
hecho esfuerzos como la de Monterrey y 
como otras ciudades intermedias del país, 
son esfuerzos que les han permitido avanzar 
al menos  y no estar arrinconadas. 

A ratos veo a la ciudad de Guadalajara 
arrinconada por el problema de seguridad, 
con una ciudad que aspire a que respire un 
nuevo ambiente…¿Cómo hacerle? Lo pri-
mero que diría es que en materia de seguri-
dad no te puedes pelear con el Presidente de 
la República. 

En materia de seguridad los tapatíos 
tenemos que hacer una verdadera coordi-
nación metropolitana. Recordarás que en la 
época del gobernador Alvarez del Castillo se 
hizo una Coordinación Metropolitana, es un 
punto de referencia, y otro punto de referen-
cia es la Agencia Metropolitana de Seguri-
dad que hay ahora, cada una tuvo sus limi-
taciones, pero de allí nosotros creemos que 
podemos encontrar nuevos planteamientos 
que permitan unir fuerzas: te lo digo en una 
frase “frente al crimen organizado no pue-
de una sociedad desorganizada, gobierno y 
sociedad   necesitan hacer replanteamientos 
que les permita unir fuerzas.

Tu me preguntas qué hacer, yo te digo 
“tener decisión”. Tenemos el tema del agua, 
¿por qué no se resuelven? Por falta de deci-
sión de diversos gobiernos que simplemen-
te esperaban el periodo electoral como una 
causa para que el que siguiera lo resolviera, 
pero ya estamos en otros días que ya no se 
puede esperar.

LA CRISIS DEL AGUA
P. En el tema del agua, ¿podríamos 

señalar que ha sido irresponsable, omisa, 
incapaz la clase política?

R. Para mi los gobiernos han sido omi-
sos, contradictorios, faltos de voluntad y 
de estrategia. El día de ayer fue la presa de 
Arcediano, posteriormente fue la presa de 
El Zapotillo, cuando ésta es un proyecto de 
agua para León, no fue hecho para Guada-

lajara.
Tenemos proyectos como La Zurda-Cal-

derón abandonados, que han ido avanzando 
muy poco a poco, tenemos otros esfuerzos 
de agua…yo la verdad es que creo que el 
problema es la falta de voluntad y de deci-
sión y la falta de un compromiso con la ciu-
dad.

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
Una: Optaría por una solución integral 

que contemple la reposición y rediseño de la 
red de distribución, porque hay una pérdida 
importante.

Dos: En Guadalajara cada ciudadano 
consumimos el doble de litros que en Mon-
terrey, pero allí no le echo la culpa al ciu-
dadano, creo que la responsabilidad es de 
gobiernos, tanto municipal como estatal que 
no han sabido implementar un cambio  de 
cultura de uso del agua de fondo, me estoy 
refiriendo a cambios en reglamentos muni-
cipales que obliguen a todo establecimiento 
público o particular a usar sanitarios de bajo 
consumo de agua, a premiar y estimular el 
bajo consumo de agua, a evitar negocios que 
tengan un consumo de agua que no pague la 
diferencia como debe de ser. Lo que creo en 
esta materia de cultura del agua está en gran 
medida el centro de una nueva estrategia .

Tres. El tercer punto tiene que ver con 
el Siapa. Simplemente te haría una pregun-
ta: ¿Quién le manda el cobro del predial al 
ciudadano de Guadalajara?, la tesorería mu-
nicipal. ¿Quién te manda el cobro del agua?, 
el Siapa. ¿Para qué tienes una estructura ad-
ministrativa para una cuestión que va de la 
mano? Estamos hablando el agua como un 
derecho municipal.

Lo que creo es ver cómo se hace para 
que el aparato administrativo no se duplique 
y de igual manera, en el manejo y cobro del 
predial, se puede hacer con el cobro del agua 
y te ahorrarías una gran estructura, manejo 
de cuentas y otros gastos.

La otra cuestión del agua es evitar la co-
rrupción. El Siapa ha sido objeto en donde 
los políticos mandan a quien no pudieron 
acomodar en otro lado y cada administra-
ción ve llegar a nuevos empleados, simple-
mente como premios de consolación, Etc., la 
estructura administrativa del Siapa ha deja-
do que desear por esos actos que han perju-
dicado, por ejemplo el contrato que se hizo 
a despachos para que manejaran la cartera 
vencida se convirtieron en un problema de 
liquidación tremendos en millones de pesos 
sin bajar la cartera de aduedos. Esta sería 
otra área que formaría parte de la integrali-
dad.

Cuarto: los grandes proyectos del agua 
hay que recordar una cosa: hoy en día en 
ninguna parte del mundo se construyen pre-
sas, ya no son las grandes obras, hay otras 
metodologías y otros proyectos; ni tampoco 
los transvases entre cuencas se ha demostra-
do donde se han aplicado las consecuencias 
que tiene en efectos de carácter natural que 
descomponen, los micro climas de las regio-
nes, Etc., aquí mismo en Guadalajara, una 
parte de la solución, no toda la ciudad tienen 
pozos de absorción que son necesarios para 
la recarga de los mantos friáticos.

La gestión integral del agua para mi es 
la solución.

 

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Muchos de los problemas que ha 
vivido Guadalajara desde hace 
40 años son los mismos, pero 
ahora más agravados, como 

el tema del medio ambiente, el transporte, 
la seguridad, la crisis del agua y que son re-
sultado de una falta de atención sistemática, 
que diversos gobiernos de diferentes parti-
dos han permitido que se degrade y que nos 
llevan a que las respuestas que pudiera tener 
la capital de Jalisco son más complejas y 
más complicadas.

Es la visión crítica que nos presenta en 
entrevista con Conciencia Pública el maes-
tro Tonatiuh Bravo Padilla, ex rector de la 
Universidad de Guadalajara y tres veces di-
putado federal, quien hoy es candidato a la 
presidencia municipal de Guadalajara por el 
Partido Hagamos, de nueva creación.

“Mi base, mi esencia es el Estado social, 
que es el que defiende los derechos al traba-
jo, a la salud, a la educación, a un medio am-
biente sano, y sobre todo que tiene una pers-
pectiva social”, expresa cuando responde el 
por qué es diferente a las otras expresiones 
marcadas como las favoritas para ganar la 
presidencia municipal de Guadalajara, como 
son los empresarios Pablo Lemus, candidato 
de Movimiento Ciudadano y Carlos Lomelí,  
abanderado de Morena.

“No tengo ninguna pretensión política 
más allá de representar a los ciudadanas y 
ciudadanos de Guadalajara, los demás casos 
representan proyectos políticos que preten-
den prevalecer los fenómenos estatal o fe-
deral”, precisa nuestro entrevistado quien 
hace 24 años fue candidato a la presidencia 
municipal de Guadalajara y formó parte de 
su cabildo.

FRENTE A UNA ELECCIÓN DE ESTADO
“Estoy perfectamente parado en mi rea-

lidad, conozco las encuestas que fotografían 
a dos partidos políticos pintando de manera 
casi similar en estas encuestas, pero lo ex-
plico con mucha claridad porque ambas ex-
presiones políticas en realidad lo que están 
configurando es una elección de Estado. Un 
partido apoyado por los programas sociales 
y de influencia del gobierno federal y otro 
partido y otro candidato apoyado por los 
gobiernos municipales y el gobierno estatal, 
con programas del gobierno estatal y con re-
cursos del gobierno estatal”. 

Se le pide su opinión sobre los dos con-
tendentientes que en este momento de acuer-
do a las encuestas disputan el primer lugar 
en las preferencias ciudadanas entre los ta-
patíos:

De Carlos Lomelí, expresa:
“Sinceramente lo digo con toda honesti-

dad, en el caso de Morena no le conozco mas 
que una trayectoria vinculada a los negocios 
de medicinas y de instrumentos de salud por 
los cuales se ha amasado una riqueza, pero 
que a final de cuentas no te llevan a un pro-
yecto municipal o a la posibilidad de cono-
cer cómo se manejan los servicios públicos o 
cómo se estructura el manejo con la ciudad”.

Sobre el empresario Pablos Lemus, can-
didato de Movimiento Ciudadano, el maes-
tro Bravo Padilla, responde:

“Veo a un candidato igualmente vincula-
do más a la actividad empresarial, a la visión 

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

La visión crítica del académico y político sobre la Guadalajara de hoy la presenta el maestro 
Tonatiuh Bravo Padilla en entrevista con Conciencia Pública.  

“No tengo ninguna pretensión política más allá de representar a los ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara”, expresa Tonatiuh Bravo Padilla.

y 45 años, peleando por las causas de Gua-
dalajara, estando inmerso en sus problemas, 
siendo parte en algunos casos de las solu-
ciones y aportando interacciones que en un 
momento determinado”.

“La gente sabe que me puede reclamar, 
que me puede buscar, sabe que puede en-
contrar en mi una respuesta y sabe que en 
los anteriores cargos que he tenido siemre 
he dado la cara frente a lo que venga”.

 Y analiza. “Al candidato del partido 
del Presidente, no le conozco proyecto para 
Guadalajara, su único proyecto es ganar 
para el Presidente la ciudad de Guadalajara, 
políticamente, y de la otra parte lo que veo 
como proyecto político es conservar nuestro 
gobierno para que no intervenga la fuerza 
política del centro aquí, pero todo el sentir, 
todo lo que Guadalajara quiere, ciudadanas 
y ciudadanos es quien nos va a representar”. 

TONATIUH BRAVO PADILLA/
ABANDERADO DE 

HAGAMOS A LA 
PRESIDENCIA DE 

GUADALAJARA

Veo a Guadalajara como 
una ciudad que no se rin-
de, veo a tapatías y tapa-
tíos que aspiran a la pers-
pectiva de grandeza que 
una vez tuvo Guadalajara, 
no obstante que tenemos a 
generaciones que aspiran 
y luchan para que Gua-
dalajara recupere y hay 
muestras en la ciudad de 
que es posible”.

más empresarial, muchos de los programas 
que se ofrecen para Guadalajara no fueron 
hechos en Zapopan. Te doy un ejemplo: la 
semana pasada, por allí ofreció una declara-
ción que en la primera sesión de cabildo se 
haría una condonación de pagos a los locata-
rios del mercado. Y yo me pregunto, porqué 
si lleva un año la pandemia, por qué nunca 
se hizo en Zapopan cuando él estaba como 
presidente”.

“Veo un encontronazo entre esas dos ex-
presiones y lo único que me queda aquí en 
este caso señalar es que nosotros aspiramos a 
ser la expresión netamente ciudadana”.

SER LA TERCERA OPCIÓN
En ese contexto el candidato de Haga-

mos lucha por convertirse en una tercera 
alternativa electoral. “A final de cuentas lo 
que la gente sí sabe es que yo tengo entre 40 
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GUSTAVO FLORES/
CANDIDATO DE FUERZA X 

MÉXICO A LA ALCALDÍA DE 
GUADALAJARA

Dejan el precedente de que 
cualquier persona en cual-
quier municipio, va a poder 
estar desviando recursos 
para reelegirse en el car-
go, en el mismo o en otro 
municipio metropolitano; 
eso es lo peligroso, volver 
otra vez al uso de recursos 
públicos para las campa-
ñas permanentes”.

SON CARGOS DISTINTOS
“No es lo mismo ser presidente de un municipio como Zapopan, que de Guadalajara. La 
diferencia con un diputado, es que si buscara la reelección por un distrito distinto al 
cual fue electo, llega al mismo cargo. En el caso de los presidentes municipales, que se 
han presentado casos similares en Yucatán como Coahuila, son cargos completamente 
distintos”.

“HAY JURISPRUDENCIA”
“No solo nosotros en los equipos de trabajo, lo analizaron los órganos electorales, exis-
te ya una jurisprudencia en torno a estos casos, ya hay antecedentes en otros estados 
de la república de casos similares, esto será muy fácil de resolver, no tengo ninguna 
duda que vamos a ganar la batalla jurídica, ni mucho menos tengo dudas que les vamos 
a ganar la elección”.

PABLO LEMUS: 
“VAMOS A GANAR LA BATALLA 
JURÍDICA Y LA ELECCIÓN” 

>“ESTAMOS SEIS PUNTOS ARRIBA DE MORENA”

Por Diego Morales Heredia

Ante las impugnaciones que se han 
presentado en su contra de parte 
de diversos partidos, la respues-
ta del candidato de Movimiento 

Ciudadano a la presidencia municipal de 
Guadalajara, Pablo Lemus, es clara: “Les 
vamos a ganar en la parte jurídica, pero ade-
más, les vamos a ganar la elección por al 
menos dos dígitos de diferencia”.

Las inconformidades encabezadas por 
MORENA, son por considerar ilegal la can-
didatura de Pablo Lemus, a lo cual el ex pre-
sidente municipal de Zapopan lamentó que 
pretendan bajarlo en los escritorios y no en 
las urnas, aseverando que no le tienen miedo 
a lo que está haciendo en las calles, le tie-
nen pavor al crecimiento que ha tenido en su 
candidatura.

“Esto es parte de la estrategia que sigue 
MORENA y su candidato, también algunos 
partidos satélites, que tratan de desacre-
ditarme en el escritorio porque saben que 
en la calle, con la gente, en las urnas, en la 
elección no me pueden ganar. No me tienen 
miedo, me tienen pavor. Tratan a través de 
argucias legales descalificarme, pero es muy 
sencillo, tanto el Instituto Electoral, como el 
Tribunal Electoral, como la propia Suprema 
Corte de Justicia han fijado sus posiciones 
en torno a ello en el sentido que no existe 
una reelección, son cargos distintos”.

Subrayó: “No es lo mismo ser presiden-
te de un municipio como Zapopan, que de 
Guadalajara. La diferencia con un diputado, 
es que si buscara la reelección por un distri-
to distinto al cual fue electo, llega al mismo 
cargo. En el caso de los presidentes muni-
cipales, que se han presentado casos simila-
res en Yucatán como Coahuila, son cargos 
completamente distintos, confío plenamente 
que las autoridades nos van a dar la razón. 
Pero esto demuestra el miedo que nos tiene 
MORENA”.

Entrevistado en los micrófonos del pro-
grama de radio “En Tela de Juicio”, Pablo 
Lemus reiteró que la intención de bajarlo de 
la carrera a Guadalajara es una estrategia de 
sus rivales porque van arriba en las encues-
tas, pero se dijo tranquilo y con la confianza 
que las autoridades competentes respaldarán 
la legalidad en su candidatura.

“En las últimas encuestas, estamos seis 
puntos arriba de MORENA, le hemos dado 
la vuelta por nueve puntos porcentuales en 
tan solo una semana, les vamos a ganar y les 
vamos a ganar por mucho. Me quieren tum-

bar en el escritorio, son una bola de corrup-
tos igual que siempre”.

LA ENTREVISTA
¿Temes que te puedan tumbar la can-

didatura? El argumento de algunos es 
que las autoridades electorales no han 
entrado a fondo a revisar estas impugna-
ciones…

“No tengo ningún temor. La incongruen-
cia que tiene MORENA, esto de evitar que 
se compitiera por una candidatura se lo trata-
ron de hacer a Andrés Manuel López Obra-
dor con los procesos de desafuero, desacato 
y demás en la Ciudad de México. Ahora, 
incongruentemente repiten esta acción con-
tra sus enemigos. Ahora también vemos 
cómo solicitan que a un violador como Félix 
Salgado Macedonio, piden que se le de su 
candidatura, pero a mí no por Guadalajara 

Guerrero”.
Hay una lluvia de promesas, ¿cuáles 

son tus ejes reales para Guadalajara?
“Son cinco ejes básicos en los cuales es-

tamos planteando las propuestas de gobier-
no, creemos que una política de prevención 
del delito a través de la educación, la cultura, 
el deporte, mejores condiciones en torno al 
empleo y también mejor atención en materia 
de salud deben ser los cinco ejes básicos del 
gobierno. Sin embargo, primero que nada, 
nos vamos a ocupar de dos cosas, la prime-
ra en reforzar la seguridad de Guadalajara, 
la segunda en la reactivación económica, 
sobre todo dirigida a los negocios locales, 
hemos establecido distintos criterios, el for-
talecimiento de la policía, para tener más 
elementos, vamos a subir su salario, tendrán 
más prestaciones y más equipamiento. He 
anunciado que como lo hicimos en Zapopan, 
vamos a condonar los impuestos municipa-
les para tianguis, mercados y todos los giros 
SAT para poder apoyar a la economía local”.

EL GRAN TEMA ES LA SEGURIDAD
El gran tema de tu campaña será la 

seguridad…
“Es correcto, por eso el horno no está 

para bollos, no podemos experimentar con 
personas que no tienen experiencia o que tie-
nen un negro historial, a qué quieren llegar 
al gobierno. Le pregunto a las madres de fa-
milia en las colonias, que vean la foto de los 
candidatos, se pregunten si viéndole la cara 
a cada candidato, sus gestos, recordando su 
pasado, ¿les confiarían a sus hijos? Creo que 
esto puede resolver mucho de la decisión del 
voto”.

¿Tienes pensado seguir con proyectos 
y programas de la actual administración?

“No puede haber borrón y cuenta nue-
va, nosotros no podemos hacer ese tipo de 
políticas públicas, de pensar que antes todo 
estaba mal y nosotros somos dueños de la ra-
zón, llegaremos a emprender los programas 
que ha emprendido este gobierno y gobier-
nos pasados para fortalecer muchas cosas 
buenas en la ciudad, como el programa de 
remodelación de unidades deportivas, el de 
las escuelas de ballet, claro que lo vamos a 
continuar, pero haremos cambios de fondo 
en los programas que nos dieron resultado 
en Zapopan como el de seguridad, los vin-
culados a cultura, los de reactivación econó-
mica y los programas de emprendimiento, 
lo que queremos es que más familias que 
quieran iniciar un negocio tengan acceso a 
financiamiento y apoyos del gobierno”.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciu-
dadano a la presidencia municipal de Guada-
lajara, expresó su seguridad de que ganará 
la batalla jurídica a Morena y a sus partidos 
satélites que tratan de desacreditarlo en el 
escritorio.

porque esgrimen una supuesta reelección. 
No solamente son incongruentes, no tienen 
a los derechos de la sociedad y eso se llama 
corrupción”.

Se advierte que la 4T tiene una gran in-
fluencia en el Tribunal Electoral, ¿no tienes 
preocupación del veredicto que puedan dar?

“No, es muy sencillo, lo primero es que 
los tribunales determinaron que no se fuera 
como lo solicitó MORENA al tribunal fe-
deral, sino que se discuta aquí en el tribu-
nal local. Evidentemente ellos van a tratar 
de descalificarme en el escritorio, porque 
saben que no me pueden ganar en la calle, 
que convenciendo a la gente, con trabajo, 
con voluntad, no solamente les vamos a ga-
nar, les vamos a ganar por mucho, no me 
tienen miedo, me tienen pavor. ¿Se les hace 
bien que quieran ganar elecciones en el es-
critorio y no en las urnas? Creen adecuado 
esto para la democracia y para México, lo 
que hace MORENA es una actitud antide-
mocrática, temerosa y corrupta. Me voy a 
defender, les voy a ganar y sobre todo les 
ganará ampliamente mínimo por dos dígitos 
la elección en Guadalajara”.

¿Analizaron en MC la decisión de tu 
candidatura? En el contexto que ya ve-
nías de una reelección en Zapopan…

“No solo nosotros en los equipos de tra-
bajo, lo analizaron los órganos electorales, 
existe ya una jurisprudencia en torno a estos 
casos, ya hay antecedentes en otros estados 
de la república de casos similares, esto será 
muy fácil de resolver, no tengo ninguna 
duda que vamos a ganar la batalla jurídica, 
ni mucho menos tengo dudas que les vamos 
a ganar la elección”.

“NO TENGO NINGUNA DUDA”
¿Esperas que esto se resuelva rápido? 

Genera de alguna manera cierta incerti-
dumbre en el electorado…

“Soy sumamente respetuoso de la deci-
sión de las autoridades electorales, ya sea 
del propio Instituto Electoral como de los 
tribunales electorales, por tanto, el tiempo 
que ellos decidan tomarse para emitir su 
opinión no tengo ningún problema porque 
tampoco tengo ninguna duda que noso-
tros tenemos la razón jurídica, pero sobre 
todo tenemos el respaldo de la gente. Lo 
que deberíamos estar cuestionando no es 
si tiene validez jurídica o no, el cuestiona-
miento directo es por qué MORENA inten-
ta descalificar contendientes cuando no le 
conviene y trata de presionar a la autoridad 
electoral con violadores como es el caso de 

“LEMUS ES INELEGIBLE”
“La mía es una impugnación  de juicio de derechos constitucionales, es una querella 
personal de Gustavo Flores, porque están violando mis condiciones de equidad en la 
contienda, al validar el registro de una persona que es inelegible y considero que es 
inelegible porque no cumple con lo establecido en el artículo 115 Constitucional, que 
solamente faculta a la persona a reelegirse una vez”. 

VIOLACIÓN 115 CONSTITUCIONAL
“Yo creo que tengo la razón, no impugno por impugnar, estoy cierto de que se trata de 
una violación constitucional al 115, mientras que sobre la defensa que ha hecho Pablo 
Lemus, en el sentido de asemejare a la situación que vivió López Obrador en el 2005, lo 
que puedo decir es que yo creo que sueña él, con ser Andrés Manuel”.

RECHAZA GUSTAVO FLORES LA 
REELECCIÓN PERPETUA DE LEMUS 

>“TENGO LA RAZÓN, NO IMPUGNO POR IMPUGNAR”

Por Mario Ávila 

Para decir no a la reelección perpe-
tua de Pablo Lemus, Gustavo Flores 
Delgadillo candidato a alcalde de 
Guadalajara por Fuerza México, in-

terpuso un juicio de derechos constitucionales 
porque considera que, al concederle el registro 
al alcalde de Zapopan con licencia, el Institu-
to Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, está violando sus derechos 
de equidad. 

Dice no tener nada personal en contra de 
Lemus Navarro, “solo queremos que la ley 
se cumpla y que dejemos las malas prácticas 
políticas a un lado y empecemos de nuevo la 
reconstrucción de Guadalajara”. 

Gustavo Flores fue el primero en recrimi-
nar legalmente la candidatura de Pablo Lemus, 
porque según planteó: “Dejan el precedente 
de que cualquier persona en cualquier muni-
cipio, va a poder estar desviando recursos para 
reelegirse en el cargo, en el mismo o en otro 
municipio metropolitano; eso es lo peligroso, 
volver otra vez al uso de recursos públicos para 
las campañas permanentes. De por sí, es dañi-
no cuando lo usas en favor de tu partido, pero 
cuando lo usas para ti mismo, no es más que 
ambición personal”. 

Una vez que ya venció el término para pre-
sentar impugnaciones en contra de Lemus Na-
varro, el abogado y candidato a la alcaldía de 
la capital jalisciense, expuso que entre la suya 
y la que presentó oficialmente Morena, hay 
grandes diferencias y son totalmente distintas 
las impugnaciones. 

La mía -dijo-, es una impugnación de jui-
cio de derechos constitucionales, es una que-
rella personal de Gustavo Flores, porque están 
violando mis condiciones de equidad en la 
contienda, al validar el registro de una persona 
que es inelegible y considero que es inelegible 
porque considero que no cumple con lo esta-
blecido en el artículo 115 Constitucional, que 
solamente faculta a la persona a reelegirse una 
vez. Considero que la reelección es un derecho 
político personal que ya lo utilizó Pablo, es un 
presidente reelecto en funciones en el munici-
pio de Zapopan, pero con licencia.  

En cambio, la de ellos -abundó-, es una im-
pugnación como partido, porque para Morena, 
el Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana, no valoró debidamente las condiciones 
en las cuales se le otorgó la candidatura a Pablo 
Lemus. 

“Yo creo que tengo la razón, no impugno 
por impugnar, estoy cierto de que se trata de 
una violación constitucional al 115, mientras 
que sobre la defensa que ha hecho Pablo Le-
mus, en el sentido de asemejare a la situación 
que vivió López Obrador en el 2005, lo que 
puedo decir es que yo creo que sueña él, con 
ser Andrés Manuel, yo creo que sería muy gra-
to para él asemejarse o pensar que algún día va 
a ser como Andrés Manuel, al menos”, expuso. 

Pero abundó: “Yo en lo personal no le ten-
go miedo a Pablo, de hecho te confieso que a 
mí se me hizo un cambio muy agradable, el 
enfrentar a Pablo, en lugar de haber enfrentado 
a Ismael, creo que Ismael habría sido un adver-
sario mucho más complicado ya como candi-
dato. Pablo es muy soberbio, es una persona 
que vive en otra realidad, que nadie lo conoce 
en Guadalajara y él siente que sí y esa parte nos 
da una ventaja de crecimiento muy importan-
te a los partidos más pequeños, que podremos 
crecer muy rápido. Ismael se me hace un gran 
político y aunque su figura es poco carismáti-
co, es buen administrador y buen político. 

“A Pablo no lo veo en la boleta, pero si al-
canza a llegar creo que podría estar en un ter-
cer lugar después de mí y de Morena, Pablo 
trae un partido muy desgastado, fundido en la 
corrupción, urgidos haciendo actos de acarreo 
y compra de voto, con ejercicio de coerción 
a funcionarios públicos; pero también veo a 
Morena con mucha afinidad que la gente sien-
te con Andrés Manuel, pero con Lomelí defi-
nitivamente no y creo que eso le va a cobrar 

R.- Hay que hacer una estrategia doble, sí 
apostándole al crecimiento vertical, pero solo 
en polígonos o corredores de transporte masi-
vo, necesitamos redensificar Guadalajara des-
de las zonas en donde ya hay transporte, para 
que con esa acción vincular acciones que nos 
hagan dejar el automóvil, creo que le hacemos 
una doble contribución a la ciudad, además de 
que en esas vialidades donde ya hay transporte 
masivo, inclusive hay transporte con bicicleta, 
lo que permite que la gente que vive cercana 
pueda llegar a la estación. Y la otra parte de 
la redensificación es generar un programa muy 
agresivo de facilidad para que la gente pueda 
construir un segundo piso en sus casas, creo 
que tenemos capacidad en muchas de las vi-
viendas, pero desgraciadamente cuando quere-
mos hacerlo desde el cálculo estructural, desde 
la forma en la que tenemos que hacerlo, el pro-
yecto y el trámite, se nos complica mucho.

P.- ¿Cuál es la ideología de Fuerza Mé-
xico? 

R.- Es un partido con ideología de centro-
progresista, comprometidos a generar condi-
ciones para la gente que trabaja, no somos de 
izquierda, sino que trabajamos para que desde 
las acciones de gobierno faciliten y ayuden al 
trabajador a la micro y mediana empresa. 

P.- ¿Cómo le llega la candidatura? 
R.- La candidatura nos llega porque a par-

tir de noviembre que se formó el partido, yo fui 
un asambleísta fundador, me apunté, participé 
en las dos asambleas que se hicieron en Jalis-
co y siempre he hecho mi trabajo político en 
Guadalajara, logré los consensos a través de la 
dirigencia para que me pudieran elegir como 
una opción rentable y tener la candidatura. 

P.- ¿Aspira a lograr una similitud en 
la carrera política que hizo su padre (Félix 
Flores Gómez)? 

R.- Ojalá y algún día la tenga, sí me gusta 
mucho el compromiso social, la gestión, me 
gusta mucho el empoderamiento, el respeto al 
marco legal de los gobiernos, son ideales que 
yo llevo conmigo, por eso como primera can-
didatura en mi vida tuve a bien dedicársela en 
su honor y comprometerme a hacer mi mayor 
esfuerzo como gratitud por todo lo que me en-
señó. Mucha gente me refiere que les recuerdo 
muchas de las acciones que tenía mi padre, lo 
cual a mí me congratula. 

LA POLÍTICA ES PARA QUIEN LE ENTIENDE
P.- Su padre decía que la política no es 

para el que le gusta, es para el que le entien-
de. ¿Usted le gusta y le entiende? 

R.- Si, yo creo que a final de cuentas las 
dos cosas, él lo decía porque hay mucha gente 
que le gusta, pero no le entiende. Yo creo que 
se ha demostrado que hasta donde vamos en 5 
meses de trabajo desde que se fundó el partido, 
creo que estamos en el camino de generar una 
competencia real para poder ganar Guadalaja-
ra, por lo que yo creo que algo le entiendo al 
tema. 

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

“Considero que la reelección es un derecho 
político personal que ya lo utilizó Pablo Le-
mus, es un presidente reelecto en funciones 
en el municipio de Zapopan, pero con licen-
cia”, afirma Gustavo Flores, candidato de 
Fuerza X México a a la presidencia municipal 
de Guadalajara.

factura para poder aspirar a ganar”, planteó el 
abanderado de Fuerza México, Gustavo Flo-
res Delgadillo. 

 
REDENSIFICAR CON SEGUNDOS PISOS 
P.- ¿Cuál es su propuesta en economía? 
R.- En la reactivación de la economía, 

queremos hacer muchos programas de fi-
nanciamiento vinculado a una tasa muy baja, 
hemos platicado con muchas financieras y 
cajas populares de manera que tengamos un 
esquema en el cual el gobierno deje de ser el 
financiador, es decir no buscamos un progra-
ma burocrático como “Emprende”, en donde 
se abren oficinas se gasta en personal supues-
tamente para acercar créditos a los comercian-
tes, a los empresarios, generando una bolsa y 
un gasto; lo que habremos de hacer es al revés, 
vamos a entrarle de la mano de los empresa-
rios para que cuando vinculen a través de las 
financieras algún crédito o algún compromiso, 
nosotros estaremos apoyando con la mitad de 
los intereses, de manera que nuestro progra-
ma será mano a mano, donde el comerciante 
le entra con una parte y nosotros con otra, si 
consiguen un crédito a tasa de 14%, el ayun-
tamiento paga el 7%, además de fungir como 
aval. Pero la validación de que el cliente sea 
sujeto a crédito va a ser chamba de los bancos, 
porque los bancos y las cajas populares cono-
cen los mecanismos para hacerlo. 

P.- ¿En materia de urbanismo, ofrece 
también el crecimiento vertical? 
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VOLUNTAD DE AYUDAR
“A Zapopan le duele la seguridad, pero también la profunda brecha social que existe, la 
falta de oportunidades, la gente que no es escuchada ni tomada en cuenta por los go-
biernos. Hay que tener voluntad, es lo más importante para un gobierno, tener la volun-
tad de ayudar, no anteponer intereses personales a los intereses de los ciudadanos”.

“TENGO INTEGRIDAD”
“Soy honesta, tengo integridad, no he tenido ningún espacio público, gran porcentaje 
de los candidatos que van en esta contienda por Zapopan ya han tenido oportunidad 
de estar al frente de un gobierno en otros municipios, inclusive participar en las admi-
nistraciones de Zapopan, si hubieran querido hacer un cambio ya lo hubieran hecho”. 

SARAHÍ CORTÉS:
A ZAPOPAN LE DUELE LA PROFUNDA
 BRECHA SOCIAL QUE EXISTE

>“LO MEJOR DEL PRI SE QUEDÓ EN EL PRI”

Por Diego Morales Heredia

Al municipio le duele la seguridad 
y la profunda brecha social que 
existe y para erradicar estos te-
mas hace falta voluntad política y 

un gobierno que no anteponga sus intereses 
personales al de los ciudadanos, es la visión 
de Sarahí Cortés Vite, candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la pre-
sidencia municipal de Zapopan.

“Siempre he estado en pie de lucha y 
siempre lo estaré, por las causas, por las per-
sonas más vulnerables, por los menos favo-
recidos. Soy una mujer trabajadora, con una 
historia de vida de lucha, he tenido la opor-
tunidad de encontrarme en mi camino per-
sonas que me han ayudado y que hoy en día 
quiero ser esa persona que ayude a quienes 
sueñan con un futuro mejor en Zapopan”.

Agregó: “Solicité licencia para registrar-
me como candidata a la presidencia munici-
pal de Zapopan. La política es el eje central 
de la sociedad, estando en la política pode-
mos ayudar en cualquier espacio, en cual-
quier trinchera, cuando realmente tienes una 
vocación de servir y no de servirte, eso es a 
lo que vengo, a servir y no a servirme”.

LO MEJOR DEL PRI SE QUEDÓ EN EL PRI
A pesar de que el PRI perdió diversos li-

derazgos de cara al proceso electoral, Sarahí 
Cortés Vite aseveró que ella, como muchos 
militantes más del tricolor, está en pie de lu-
cha para mostrarle a la sociedad que saben 
gobernar y que lo que los mueve es la con-
vicción de una mejor sociedad y un mejor 
gobierno.

“Creo que el PRI está en su mejor mo-
mento, porque ya han tenido la oportunidad 
otros partidos de gobernar y han demostrado 
lo que son, lo deficiente de los gobiernos. 
Hoy la sociedad valora al Revolucionario 
Institucional, valora el trabajo, la creación 
de las instituciones, la estabilidad y la paz 
que ofertaba el PRI en sus gobiernos. Soy 
una mujer de convicciones, de ideales, el 
partido me identifica en el amor para servir a 
México, el tener un corazón revolucionario, 
sentirme orgullosa de la causa social que el 
Partido Revolucionario Institucional ema-
na”.

Subrayó: “Considero que las personas 
que se han ido del PRI son personas que no 
tienen convicciones, creo que si no pode-
mos ser leales a nuestras convicciones cómo 
podemos ofertar dentro de un gobierno una 
lealtad a los ciudadanos. Definitivamente, lo 

mejor del PRI se quedó en el PRI”.
A la vez, resaltó el hecho de que el PRI sí 

haya cumplido con las cuotas de paridad de 
género, algo que históricamente se ha dado 
en su partido y no fue una simulación como 
el resto de los partidos políticos.

VOLUNTAD PARA RESOLVER LOS 
GRANDES TEMAS
Mucho se ha mencionado los contrastes 

que tiene un municipio como Zapopan, con 
construcciones de primer nivel y a metros 
de distancia colonias con carencias básicas, 
por ello, Sarahí Cortes apela a gobernar con 
voluntad para resolver las problemáticas de 
fondo que aquejan a la metrópoli.

“A Zapopan le duele la seguridad, pero 
también la profunda brecha social que exis-
te, la falta de oportunidades, la gente que no 
es escuchada ni tomada en cuenta por los go-
biernos. Hay que tener voluntad, es lo más 
importante para un gobierno, tener la volun-
tad de ayudar, no anteponer intereses perso-

ticipar en las administraciones de Zapopan, 
si hubieran querido hacer un cambio ya lo 
hubieran hecho. Yo soy una mujer honesta, 
íntegra, una luchadora social por excelencia, 
que ha luchado por salir adelante y que va a 
luchar porque Zapopan salga adelante”.

El compromiso que asume con los ciu-
dadanos zapopanos es que vuelvan a sentirse 
felices en las calles de su ciudad y a distri-
buir los servicios públicos de manera equi-
tativa para que el municipio crezca en todos 
sus rincones.

“Mi compromiso es regresar la felicidad 
a las calles, hoy en día caminar en las calles 
es ver los rostros tristes, cansados, desola-
dos, temerosos, eso no lo debemos permitir. 
Me comprometo a eso, a una correcta dis-
tribución de los servicios públicos y que 
Zapopan crezca. Hay que seguir trabajando 
como siempre, seguir luchando, no antepo-
ner los intereses personales, sino los de los 
ciudadanos por delante. Hay que ganar, por 
supuesto, con el apoyo de los ciudadanos”.

AGENDA ESTRATÉGICA METROPOLITANA
Con la finalidad de tener propuestas con 

una viabilidad jurídica que brinde certeza a 
la sociedad y estas puedan llevarse a cabo, 
los candidatos metropolitanos del PRI están 
trabajando en una agenda estratégica metro-
politana, en donde en el principio de cam-
paña se han dedicado a escuchar las nece-
sidades de la sociedad para poder presentar 
su plataforma en conjunto en días próximos.

“Tuve el honor de ser quien representó a 
los 125 candidatos a la presidencia munici-
pal en Jalisco, en donde firmamos un pacto 
de comprometernos a estos días de campaña 
dedicarnos a partir del 4 de abril hasta el 21 
del mismo mes, para escuchar a la ciudada-
nía. Con base a eso, crear una agenda estra-
tégica metropolitana, que el consejo técnico 
consultivo va a estar generando las propues-
tas con una viabilidad jurídica para darle 
certeza a la sociedad de que las propuestas 
podrán ser llevadas a cabo”.

Añadió: “Estamos cansados que los go-
biernos lleguen y nos digan que no pueden 
hacer las cosas porque el gobierno anterior 
lo dejó todo mal. De antemano entendemos 
la situación a la que nos enfrentamos, sabe-
mos el reto que nos enfrentamos y no hay 
vuelta atrás, hay que caminar hacia delante, 
con un rumbo fijo. Esta agenda estratégica 
metropolitana tendrá cinco ejes: seguridad, 
salud, movilidad, agua y medio ambiente, 
así como la reactivación económica”, pun-
tualizó.
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La abogada Sarahí Cortés, candidata del PRI 
a la presidencia municipal de Zapopan.

nales a los intereses de los ciudadanos”.
Añadió: “Tenemos una profunda brecha 

social, polígonos de clase mundial, polígo-
nos muy vulnerables. Creo que esto se debe 
a la falta de oportunidades, que se antepo-
nen los intereses de unos cuantos, Zapopan 
no nada más son las clases vulnerables y las 
clases ricas, Zapopan tiene campo y hay que 
trabajar para todos”.

LA CONTIENDA NO ESTÁ DEFINIDA
Al arranque de su campaña, la candidata 

del PRI junto con su equipo de trabajo se 
ha sentido cómoda recorriendo las calles, en 
donde afirma han sido bien recibidos por la 
sociedad, descartando así que la contienda 
esté definida y con la meta de cerrar fuertes 
de cara al 6 de junio.

“Estoy muy feliz, la realidad es que al 
Partido Revolucionario Institucional se le 
está recibiendo con mucho cariño, con mu-
cho entusiasmo, lo vemos en las calles el 
amor que las personas le tienen a los idea-
les, saber que los partidos que han podido 
gobernar y compararlo con lo que es el PRI. 
Hay un excelente recibimiento de la socie-
dad, en lo que va de campaña me siento 
bien, agradecida, más con temas como el 
foro en el ITESO, donde sentí el cariño y 
apoyo de los ciudadanos hacia la discrimi-
nación hacia las mujeres”.

Aunque en el papel hay candidatos que 
parecen estar más fuertes en las encuestas, 
Sarahí descarta que esté definido el rumbo 
del ganador y asegura que su fortaleza está 
en que es un perfil diferente, con honesti-
dad, integridad y con la voluntad para tra-
bajar en pro de los habitantes de Zapopan.

“La contienda no puede estar definida 
porque nos hace entender que hay un ma-
nejo o una predisposición y eso no es de-
mocrático, la contienda se define hasta el 
día 6 de junio con la decisión de los ciuda-
danos. Creo que no está definido quién es 
el ganador y quiénes son los perdedores, 
porque no podemos manejar la situación 
así, porque habría intención de manejar las 
cosas, debemos terminar con eso, dejar que 
realmente la democracia predomine, que los 
ciudadanos tomen su decisión, sin inducir-
los, sin querer manejar las cosas de manera 
estratégica”.

Subrayó: “Soy honesta, tengo integri-
dad, no he tenido ningún espacio público, 
gran porcentaje de los candidatos que van 
en esta contienda por Zapopan ya han te-
nido oportunidad de estar al frente de un 
gobierno en otros municipios, inclusive par-

LAS RUEDAS DE PRENSA 
Y SU CÍRCULO VICIOSO 

>LOS ESFUERZOS DE CANDIDATOS POR COMUNICAR

Por Daniel Emilio Pacheco

Carlos Lomelí cita a rueda de prensa 
en pleno lunes a las 9:00 de la ma-
ñana en el hotel que está enfren-
te de la Glorieta de los Caballos, 

mismo que ya es su cuartel general, empieza 
tarde, hablan ahí de la propuesta económi-
ca del candidato a presidente municipal de 
Guadalajara que pasará sin pena ni gloria 
para los habitantes del municipio que busca 
gobernar.

Ese lunes también a Fernando Garza, 
otro de los candidatos a presidente muni-
cipal de Guadalajara realiza una rueda de 
prensa, en uno de los hoteles “viejitos” del 
centro de la ciudad, uno de esos hoteles que 
se disfrazan de tradicionales para no cam-
biar su mobiliario desde hace muchos años.

Por cierto, parte de la subsistencia de es-
tos hoteles del primer cuadro de la ciudad 
tiene su origen en la realización de las ruedas 
de prensa que en ellos se realizan. Los pa-
quetes para que se realice el evento va desde 
el que incluye solo café, hasta el que puede 
agasajar a los convocados con un desayuno 
de tres tiempos, el costo no garantiza que el 
jugo sepa bien, la carne con chile esté co-
mible, el huevo se haya terminado de cocer 
antes de servir o el café sea decente.

El contraste de los temas que se pueden 
presentar en una rueda de prensa lo ejempli-
fica Fernando Garza y la presentación de sus 
propuestas de seguridad pública, el candida-
to panista escogió el mismo hotel que duran-
te meses fue usado por el entonces dirigente 
de MORENA Jalisco para realizar sus reu-
niones de simpatizantes llamadas también: 
ruedas de prensa.

SE LANZAN CONTRA BETO VILLA
Apenas unos días después de la presen-

cia de Garza en ese salón de hotel, Hugo 
Rodríguez en su calidad ya nada más de 
miembro de MORENA Jalisco y Jorge Ruiz 
autodesignado contralor ciudadano indepen-
diente, presentan un video donde servidores 
a la nación denuncian a Alberto Villa Ville-
gas actual diputado federal de MORENA, y 
candidato plurinominal a diputado -otra vez 
de MORENA-, por amenazas luego de ha-
ber denunciado que, en uno de los centros de 
vacunación de La Barca, Jalisco, la hermana 
del diputado de 47 años recibió el beneficio 
de la vacuna contra Covid-19. Dicen los 
denunciantes que por esa razón Fernando 
Altamirano Esparza, coordinador de zona 
de los Servidores de la Nación, fue cesado 
injustamente.

Ya entrados en materia de denuncias, 
Hugo Rodríguez pidió en plena rueda de 
prensa que Jorge Ruiz denunciara a “Beto” 
Villa por andar recibiendo dinero de Movi-
miento Ciudadano para su campaña anterior 
siendo ya de MORENA, presentaron cheque 
a nombre de Villa Villegas y fotos del dipu-
tado MORENISTA enfundado, si, literal-
mente enfundado en una playera naranja de 
MC, solo faltó decir al contralor ciudadano 
independiente que, ¡Ni judas fue tan traidor!

Y mire lo que son las cosas, esa nota sí 

salió en más medios de comunicación que 
lo que presentó Fernando Garza, incluso a 
nivel nacional salió “Beto” Villa, lo malo es 
que el diputado no ha dicho nada desde el 
día que lo exhibieron, ha de ser porque como 
anda en campaña otra vez, no trae tiempo.

CONVOCATORIA FALLIDA
Otro candidato para la presidencia mu-

nicipal de Guadalajara también decidió que 
el lunes pasado era buen día para seguirle 
con sus ruedas de prensa, y me refiero a To-
natiuh Bravo Padilla, el volvió a los hoteles 
del centro para dar a conocer sus propues-
tas, luego de que intentó hacer una rueda de 
prensa vía redes sociales y, aunque usted no 
lo crea, ¡No llamó la atención!  

Yo creo que fue el pésimo sonido que 
ese día generó su equipo de comunicación 
lo que hizo que, el electorado de Guadala-
jara no se interesara en esa ocasión, porque 
ya ve que por interés en saber qué dicen los 
candidatos, uno no para.

Por cierto, eso de las famosas ruedas de 
prensa seguidas vía video en redes socia-
les son un caos si no lo saben hacer quie-
nes están a cargo, pues no es solo de poner 
el telefonito y ya, el sonido es el principal 
problema, en eso los encargados de comu-
nicación de la Fiscalía del Estado de Jalisco 
son malísimos para transmitir una conferen-
cia de prensa del fiscal con buen audio. Tan 

caro que cuesta a los ciudadanos tener un in-
formador de noticias de seguridad y que no 
tenga de menos un buen audio, ¡Ya ni para 
eso son buenos!

CON ABDOMEN ABULTADO
¡Aaahhh! Pero qué tal el otro día en ple-

na conferencia de prensa de Marcela Michel 
en un hotel de cinco estrellas de la Av. Va-
llarta, buena parte de lo dicho por la candi-
data en receso a la alcaldía de Tlajomulco 
se vio interrumpido por un compañero fotó-
grafo desnalgado que tapó la cámara por la 
que se transmitía en vivo, cuando por fin se 
retiró, el abultado abdomen de otro fotógra-
fo nos limitó la visión. 

SABOTEAN A JC VILLARREAL
1, 555 millones 131 mil 467 pesos es el 

presupuesto de este año para el municipio 
de Tonalá, en una de las ruedas de prensa 
de Juan Carlos Villarreal -que también trae 
la de Tonatiuh de hacer ruedas de prensa 
para compartir sus proyectos-, donde dijo 
iba a realizar cambios en el ayuntamiento, 
todos dejamos de prestar atención al can-
didato porque dos reporteros se pusieron a 
posar ante la cámara de transmisión, uno de 
frente y otro de espalda. Me imagino que, 
por admirar a los reporteros, se olvidaron 
de las preguntas básicas a las promesas del 
candidato, ¿De dónde va a sacar el dinero 

LA CRÓNICA DE PACHECO
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si Tonalá está endeudado? ¿Lo corrupto es 
la oficina o quienes ahí trabajan? En fin, 
muchas preguntas que no se hicieron por la 
distracción de admirar a los reporteros tra-
bajando, no crea usted que por ser una rueda 
de prensa entre cuates.

Que ese es otro punto, el candidato que 
se anime a realizar una rueda de prensa po-
drá adquirir un “Paquete animes con tu rue-
da de prensa”, que va de los $15,000 a los 
$35,000 pesos. Dependiendo de lo que el 
candidato gaste será la cantidad de medios 
que le cubran, y según la empresa organi-
zadora, también la cantidad de medios que 
recibirán el comunicado de prensa al final 
del evento. 

Lo negativo para un candidato es que, 
si contrata con una empresa su paquete de 
ruedas de prensa, será siempre el mismo 
número de medios los que recibirán sus in-
teresantes propuestas, y por tanto, el mismo 
numero de seguidores -si los tuvieran- quie-
nes le conocerían.

Por cierto, ¿qué le parece la propuesta 
de Tonatiuh Guadalajara, Nuevo Gobierno?, 
¿Está de acuerdo con los puntos de Carlos 
Lomelí para reactivar la economía en Gua-
dalajara? ¿Usted cree que las propuestas en 
seguridad de Fernando Garza son adecuadas 
para este momento? 

Así pues, en estas llamadas “elecciones 
históricas”, estamos inmersos en un círculo 
vicioso, candidatos con propuestas intras-
cendentes y con equipos malos para comu-
nicar.

Medios de comunicación a modo que 
prefieren el boletín de prensa y evitan las 
preguntas incómodas, que prefieren las rue-
das de prensa en el centro de la ciudad para 
no desgastarse.

Y, electores aburridos, hastiados de los 
políticos, pero al mismo tiempo, cansados 
de la mala administración de la actuales au-
toridades en el poder. Odiamos las prome-
sas porque sabemos que son eso, promesas, 
pero no cuestionamos, no revisamos, no 
buscamos informarnos de los proyectos que 
anuncian los candidatos, dejamos que los 
candidatos libremente lleguen al poder, para 
después quejarnos sin reconocer nuestra res-
ponsabilidad al momento de elegir.

De esta forma el circulo vicioso perma-
nece cada proceso electoral, haciendo ne-
gocio solo unos cuantos, y perdiendo como 
sociedad todos.

Y aquí va uno en lunes, a correr para re-
correr la ciudad y asistir a las dichosas rue-
das de prensa que los candidatos van arman-
do a lo largo del día en diferentes puntos de 
la ciudad y que uno como parte de la agenda 
de trabajo debe cubrir.

Los candidatos en esta campaña electo-
ral deberían partir de la premisa básica: “La 
gente no quiere oírlos”.

Más allá del grupo cercano que será be-
neficiado con su llegada al poder, los demás 
mortales no están interesados en saber de 
ellos.

La situación para los candidatos se com-
plica aún más. 
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ARDUA LUCHA
“No ha sido fácil, no es lo mismo que un partido político, tuvimos que cumplir con mu-
chos requisitos, el más interesante y sobre todo el de mayor compromiso fue el haber 
recabado las firmas que nos pidieron, que fueron 12 mil 300 firmas y logramos 38 mil, 
es el reflejo del hartazón de la gente en contra de los partidos políticos”.

UN HOMBRE LIBRE
“La libertad, llega uno sin compromisos, puede hacer uno los cambios que se requieran 
de acuerdo a la necesidad de las colonias. Hoy yo les digo que cada obra pública que 
se va a llevar en las colonias voy a preguntar (…) nosotros los vamos a rescatar porque 
tenemos empleados profesionales, que están molestos, queremos utilizar todos nues-
tros recursos para hacer las cosas de manera más eficiente”.

>CONSTRUIR UN GOBIERNO DE ABAJO HACIA ARRIBA

Por Raúl Cantú

La ruta de Francisco Castillo que ha 
recorrido en Guadalajara para ser 
candidato independiente a la presi-
dencia municipal no ha sido fácil, sin 

embargo la respuesta ciudadana que encontró 
le estimula y le da mucho ánimo para seguir 
con su cruzada de construir un gobierno de 
abajo hacia arriba, un gobierno de barrio, libre 
e independiente, comprometido con los ciuda-
danos y alejado de los grupos de poder.

La vida de Paco Castilo ha sido de lucha, 
esfuerzo, preparación y constancia. Ingresó 
desde muy joven al IMSS en el departamento 
de servicio de intendencia. Duró 37 años en la 
institución y en ese lapso se fue preparándose 
para salir adelante en la vida, estudió y logró 
dos licenciaturas (trabajo social y estudios po-
líticos) y una maestría en seguridad social.

Además se dio tiempo para destacar en at-
letismo: fue campeón nacional en 200 metros y 
subcampeón en 100 metros, formando parte de 
la selección Jalisco. Logró convertirse en se-
cretario general del Sindicato del IMSS Jalisco 
y ser jefe de oficina, todo cultivando la cultura 
del esfuerzo.

Hoy en su etapa de adulto mayor enfrenta 
un nuevo desafío: ser presidente municipal de 
la capital de Jalisco, pero no lo busca por la 
vía de los partidos políticos, lo hace por la ruta 
independiente con el apoyo de los ciudadanos.

De 12 mil 300 firmas que se requerían para 
lograr el registro como candidato independien-
te a la presidencia municipal de Guadalajara 
se obtuvieron 38 mil firmas que se entregaron 
al Instituto Electoral y Participación Ciudada-
na (IEPC), al  recorrer el 95 por ciento de las 
colonias. 

“Fueron 40 días muy interesantes, reco-
rrimos todo Guadalajara, el 95 por ciento de 
las colonias, recibimos mucho apoyo, primero 
rechazo porque pensaron que éramos partido 
político, una vez que ya conocían la figura 
y cuál era la base de figurar como indepen-
dientes y requeríamos sus firmas con el fin de 
aparecer en la boleta, nos daban la firma con 
mucho gusto, molestos se manifestaban contra 
los partidos”.

CON VOCACIÓN DE TRABAJO 
COMUNITARIO
Recorriste la ciudad, pero tienes bas-

tante tiempo pidiendo apoyo a los ciudada-
nos…

“Tengo años haciendo trabajo comunitario, 
es mi vocación, recorrimos el 95 por ciento, la 
gente ubica que somos gente de trabajo, que 
queremos mejorar y llevar servicios médicos 
a las colonias, con mayor razón saben que 
haremos un gobierno diferente, de barrio, de 
calle, atendiendo y escuchando a la gente, con 
un perfil de funcionarios públicos que esté en 
las colonias, que sea resolutivo a todo tipo de 
problemas”.

con mucha seguridad, es el compromiso.

LIBRE Y SIN COMPROMISOS
¿Cuál es la ventaja de ser candidato in-

dependiente?
“La libertad, llega uno sin compromisos, 

puede hacer uno los cambios que se requieran 
de acuerdo a la necesidad de las colonias. Hoy 
yo les digo que cada obra pública que se va a 
llevar en las colonias voy a preguntar, quere-
mos que las colonias sean funcionales, sobre 
todo los servicios públicos, que hoy los tienen 
concesionados, nosotros los vamos a rescatar 
porque tenemos empleados profesionales, que 
están molestos, queremos utilizar todos nues-
tros recursos para hacer las cosas de manera 
más eficiente. Las áreas verdes y las unidades 
deportivas, están privatizadas, vamos a regre-
sarle a los verdaderos dueños que son los ta-
patíos”.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
¿Cuáles consideras que son los principa-

les problemas de la ciudad?
Uno, la inseguridad, hay que resolver el 

problema en conjunto, que es lamentable las 
condiciones que tenemos, la gente está sola, 
les roban sus vehículos, sus pertenencias, les 
roban sus comercios y no pasa nada, vamos a 
trabajar en equipo para erradicar esos males 
que nos tienen angustiados y con miedo. 

El segundo es la economía y el empleo, 
este gobierno dejó desamparadas a las micro 
y pequeñas empresas, tenemos que fortalecer-
las, que sean productivas, queremos una ciu-
dad productiva, apoyar a los emprendedores. 

Tenemos cinco academias municipales y las 
haremos funcionar para dar clases a las madres 
de familia, les vamos a apoyar como nuevas 
emprendedoras y tengan más opciones para 
sus familias. 

Los servicios públicos están abandonados, 
hay mucho trabajo por hacer. Estoy convenci-
do que la niñez tiene que estar en una discipli-
na deportiva para hacer gente bien y los vamos 
alejando de las posibles malas conductas como 
es la drogadicción y la delincuencia organiza-
da. La lectura es importante, las historias de 
nuestras colonias tienen que regresar. 

La salud también es un eje importante, 
llevamos servicios médicos a la comunidad, 
la gente está decepcionada de su gobierno, 
vamos a llevar a las colonias médicos, enfer-
meras, psicólogos, maestros, nutriólogos, que 
estén estáticos en los módulos que haremos, 
como ya lo hicimos en las asociaciones que he 
estado, así atacar el problema de salud que se 
tiene. 

La educación también, los jóvenes en la 
universidad pública son solo el 18 por cien-
to, tenemos que buscar alternativas, buscar 
alianzas para que la gente tenga un certifica-
do de primaria y secundarias, con módulos 
para que la gente que no tenga recursos para 
una computadora o internet puedan tener su 
preparatoria”.

Francisco “Paco” Castillo, es un hombre admirable. Es el único candidato independiente a la 
presidencia municipal de Guadalajara. Fueron 38 mil ciudadanos que lo respaldaron con su 
firma.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

¿Cuál es tu opinión de la actual Guada-
lajara?

“Está abandonada, la gente quiere un cam-
bio, que se les escuche, que se les atienda, hay 
módulos de policías que no ponen policías, las 
dejaron solas, necesitamos dar certidumbre en 
seguridad, la gente está harta de que la asalten 
y no pase nada, se va a generar un gobierno 
que esté fusionado con la sociedad y unidos 
podemos lograr y mejorar las condiciones que 
se tienen, queremos un gobierno que deje tra-
bajar, una ciudad productiva, segura, que se 
viva bien, las condiciones están difícil pero 
con este nuevo esquema que presentamos ante 
los vecinos, podemos recuperar lo que hemos 
perdido. No será fácil, me queda claro, es una 
encomienda que me dieron 38 mil tapatíos y 
que vamos a cumplir, este 6 de junio seremos 
una alternativa ciudadana real, comprometida 
con ellos y podemos generar una nueva histo-
ria para el municipio”.

Estás haciendo una construcción de go-
bierno de abajo hacia arriba…

“Es como debe ser, escuchar a la gente, 
comprometerse y regresar, ser un gobierno de 
barrio, de colonias, que los funcionarios estén 
ahí, se crearon una especie de gerencias que 
no han servido, son murallas entre ciudada-
nos y gobierno que no permiten que la gente 
sea escuchada, creo que se pueden hacer mu-
chas cosas, unirnos para generar una ciudad 
productiva, comenzar a apoyar a las micro y 
medianas empresas, a los mercados abando-
nados, trabajaremos para que sea una ciudad 
que se distinga porque se trabaje bien, sea un 
modelo de desarrollo económico, sobre todo 

MAYOR AYUDA A MUJERES
“Voy a reforzar los programas de jefas madres de familia, de las estancias y las guar-
derías, pero lo voy a hacer con un programa integral, tenemos que regresar el programa 
Mujeres Avanzando en Guadalajara, que es un programa en el cual vamos a sumar a 
todas las dependencias, porque cada una tiene que ver con apoyos para la mujeres”.

“VOLVER A CRECER”
“El voto ciudadano, seguramente con la presencia de 13 partidos políticos se va a 
pulverizar, pero el voto del PRI se mantiene y lograremos conquistar más triunfos y nos 
habremos de fortalecer, por eso mi eslogan es “Volvamos a Creer”, porque realmente 
con el PRI nunca te faltó el agua; con el PRI tenías apoyo para las jefas de familia”.

>REGRESAR PROGRAMA MUJERES AVANZANDO EN GUADALAJARA 

Por Mario Ávila

Dos son los elementos en los que 
Sofía García Mosqueda se apoyará 
en su campaña como candidata a la 
presidencia municipal de Guada-

lajara por el PRI: El voto duro de su partido, 
junto con su estructura y una nueva generación 
de priistas y el recuerdo de los tapatíos por el 
ex alcalde de Guadalajara y ex gobernador de 
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval.

Advierte que el PRI sale ganando con la 
pulverización que sufrirá el voto el próximo 
6 de junio con la participación de candidatos 
de 13 partidos políticos y un independiente, ya 
que es el único partido que tiene una estructura 
muy sólida y los dos partidos grandes MC y 
Morena, tienen líderes que están sumamente 
desgastados y vienen en picada en las prefe-
rencias electorales.

El voto ciudadano -dijo-, seguramente con 
la presencia de 13 partidos políticos se va a 
pulverizar, pero el voto del PRI se mantiene 
y lograremos conquistar más triunfos y nos 
habremos de fortalecer, por eso mi eslogan es 
“Volvamos a Creer”, porque realmente con el 
PRI nunca te faltó el agua; con el PRI tenías 
apoyo para las jefas de familia; con el PRI no 
estaban desbordados los índices de seguridad. 
Eso es lo que queremos volver a ofrecer.

La diputada con licencia Sofia García Mos-
queda habló de sus propuestas en asistencia so-
cial, en economía, en seguridad; pero también 
habló de esa rara reunión a la que asistieron 
Miguel Castro y Francisco Ayón, con gente de 
MC y con Raúl Padilla López; habló de los ri-
vales a vencer en esta elección y habló además 
de como se apoyará de la sombra de su gran 
amigo, el ex gobernador Aristóteles Sandoval, 
asesinado la madrugada del 28 de diciembre en 
un antro en Puerto Vallarta.

García Mosqueda llegó al PRI a los 18 
años de edad y ya va para 21 años de mili-
tancia. “Llegué en la campaña de Jóvenes por 
Labastida, era de las efectivas pegando calcas 
y justo eran los tiempos en los que en los jóve-
nes recaía solo el peso del trabajo arduo y no 
estábamos como ahora, por ley, en una de cada 
tres candidaturas. Perdimos y en el 2006 me 
integré a la campaña de Arturo Zamora Jimé-
nez a la gubernatura de Jalisco, yo me encar-
gué de organizar los “focus grup” para elabo-
rar sus propuestas y posteriormente me sumé 
con Aristóteles Sandoval en la candidatura a la 
presidencia municipal, lo acompañé después 
en la candidatura a gobernador; fui también 
la primera mujer coordinadora de la campaña 
permanente de un candidato a presidente de la 
República, con José Antonio Meade”.

Sofía García es consejera política nacional, 

jefas madres de familia, de las estancias y las 
guarderías, pero lo voy a hacer con un progra-
ma integral, tenemos que regresar el programa 
Mujeres Avanzando en Guadalajara, que es un 
programa en el cual vamos a sumar a todas las 
dependencias, porque cada una tiene que ver 
con apoyos para la mujeres, como economía 
que apoya emprendedoras en el DIF dan des-
pensas, en el Instituto de la Mujer dan capaci-
tación, etcétera, pero todos están aislados, hay 
que conjugarlos, reforzarlos y aglutinarlos en 
un solo programa para que esa mujer cuando 
llegue reciba todo, una capacitación integral, 
un tema de salud, de alimentación, una capa-
citación para un taller, prevención de violencia 
y empleo, todo eso se puede lograr con eso se 
pueden reducir índices de violencia, mejorar la 
alimentación, favorecer el empleo, etcétera.

P.- ¿Con presupuesto municipal o fede-
ral?

R.- Se puede hacer con dinero municipal, 
anteriormente cuando estaba el PRI se tenía un 
apoyo y se les daban 800 pesos al mes como 
apoyo para las guarderías; se cuenta con el 
programa Estancia Segura, pero ya no lo for-
talecieron. Guadalajara trabaja con 9 mil 200 
millones de pesos de presupuesto anual, la ma-
yoría federal, han bajado mucho los ingresos 
propios pese a que han aumentado mucho el 
impuesto predial. Es decir, hay necesidad de 
hacer una reingeniería total, hay muchas de-
pendencias que están duplicando funciones y 
hay rubros como 78 millones de pesos para 
comunicación social, en donde se puede dis-
minuir y se puede redireccionar el recurso.

P.- ¿Está lista para los debates?
R.- Espero con ansia los debates, es un 

ejercicio que ilustra mucho a la ciudadanía, 
aunque saben que no solo es hablar bonito, 
es hacerlo y tener resultados, yo espero que 
sí haya convocatorias de parte de la autoridad 
electoral. Tengo para el 22 de abril una parti-
cipación en Coparmex, después con Canaco.

P.- ¿A qué aspira el PRI?
R.- Mira, sin duda todos los partidos salie-

ron o son hijitos del PRI o se enojaron y salie-
ron de otro partido que ya también tiene mucho 
tiempo; nosotros ya tenemos muy fortalecida 
nuestra estructura, el voto duro es nuestra gran 
ventaja y ahora más con una nueva generación 
del PRI, soy la primera mujer candidata en 92 
años de mi partido, aquí si se está viendo que 
hay un refresh, una oxigenación y sobre todo 
que aquí si se toma en cuenta a las mujeres, no 
como lo simula MC en Guadalajara en donde 
nomás dejaron un mes a la presidenta y con 
permiso, ahí va un hombre.

P.- ¿Quién es el rival a vencer?
R.- Fíjate que los he visto por ahí muy em-

patados, pero yo creo que aquí el tema es que 
no crezca ninguno de los dos, para mí el prin-
cipal rival a vencer sería la desigualdad y la 
pobreza, porque yo creo que el desgaste propio 
que ya tienen tanto Morena como MC porque 
no han dado resultados en el tiempo que han 
estado, yo mejor me voy a presentar como una 
mujer de palabra y de resultados.

P.- ¿Qué opinión le merece la actitud de 
Castro y Ayón, al reunirse con el supuesto 
enemigo?

R.- Yo ya platiqué con Miguel Castro, de 
hecho él me buscó ese mismo día y me expli-
có todo como estuvo, son un grupo de amigos 
de distintas corrientes políticas, que se venían 
reuniendo y más bien fue una estrategia que 
utilizó MC como para engañar y meter cizaña, 
porque a final de cuentas también estaba ahí 
el licenciado Raúl Padilla. Miguel me ha dado 
todo el apoyo, ha estado conmigo en reunio-
nes, vamos a hacer agenda juntos, yo sé que 
Miguel es de una sola pieza, sé que su compro-
miso es hacia mi persona, hacia la candidatura 
de su partido. Yo lo veo más bien como un gri-
to desesperado de MC.

P.- ¿El legado de Aristóteles la acompa-
ñará en su campaña?

R.- Sin duda es un tema que todavía nos 
duele, nos aqueja a propios y extraños, en las 
colonias me lo han dicho, lo extrañamos, con 
Aristóteles nos fue bien, él era un buen ser hu-
mano, él si era muy cercano a la gente, él sí nos 
cumplió y por eso yo sí lo he comentado en los 
spots, hablo de la Guadalajara que él soñó y de 
que la delincuencia nos lo arrebató.

La candidata del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, Sofía García Mosqueda.

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

SOFÍA GARCÍA MOSQUEDA:
OFRECE REFORZAR LOS APOYOS 
SOCIALES PARA JEFAS DE FAMILIA

estatal y municipal, fue presidenta del organis-
mo nacional de mujeres priístas en el Estado 
de Jalisco por más de cinco años y es diputada 
local con licencia; en el plano laboral, ha sido 
directora de Relaciones Públicas en el Gobier-
no Municipal de Guadalajara y Oficial Mayor 
del Despacho del Gobernador, en ambos casos 
con Aristóteles Sandoval.

LOS PROGRAMAS SOCIALES
P.- ¿Cómo la han recibido en los diez 

primeros días de campaña?
R.- Debo decirte que hemos tenido una 

respuesta muy favorable de la ciudadanía que 
está muy desilusionada porque los programas 
sociales se les han venido reduciendo, como 
el apoyo a las guarderías ahora sin estancias 
infantiles, el apoyo a jefas de familia y sobre 
todo el clamor en cada colonia, la inseguridad. 
Han sido temas muy recurrentes y sobre todo 
la nula generación de empleo, mientras que a 
los que le intentan sobrevivir por el lado del 
ambulantaje, a los que ponen un puesto fijo 
o semifijo, a veces los tratan peor que a los 
delincuentes y por eso lo que nos están pidien-
do es regularizarse, pero sin que se les cobren 
altas cuotas, porque actualmente les cobran 
hasta 125 pesos diarios por tener su puesto 
semifijo, lo que significa más de 3 mil pesos 
al mes, que es tanto como si pusieras tu local, 
dependiendo la zona. Cuando estaba el PRI 
ese cobro lo teníamos en 25 pesos.

P.- ¿En qué temas entrará su propues-
ta?

R.- Yo voy a reforzar los programas de 

INICIÓ EN INTENDENCIA
LLEGÓ A SER JEFE DE 
DEPARTAMENTO DEL IMSS

“Es un hombre que comenzó a trabajar 
en servicios de intendencia en el IMSS, duré 
37 años trabajando ahí, ganándome el pan 
como cualquier ciudadano normal, tengo 
dos licenciaturas, una en Trabajo Social y 
otra en Estudios Políticos, cambié de cate-
goría en el IMSS y llegué a ser jefe de oficina 
con la cultura del esfuerzo, tengo una maes-
tría en Seguridad Social. Como ciudadano, 
me gustan los retos, fui campeón nacional 
en 200 metros y subcampeón en 100 metros 
representando a la selección Jalisco. Fui se-
cretario general del Sindicato del Seguro So-
cial, me decían que no se podía porque eran 
puestos de médicos, lo logramos, hicimos 
un trabajo a conciencia, puedo mirar a mis 
compañeros para decirles que les cumplí, 
así podré ver a los ojos a todos los tapatíos 
que se unan, soy una persona que nadie le 
ha dado nada, así como hago una campa-
ña comprometida, no será una campaña de 
membrete, estoy desde las 6 de la mañana 
trabajando en las colonias, en reuniones ve-
cinales, para mostrar que sí estoy cumplien-
do mi compromiso de una campaña, de la 
misma forma voy a cumplirles”.

FRANCISCO CASTILLO:
EL CANDIDATO INDEPENDIENTE QUE 
BUSCA SER ALCALDE DE GUADALAJARA
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>LAS PROPUESTAS DEL DOCTOR LEOBARDO ALCALÁ

Por Omar Becerra Partida

Ahora que estamos en campañas 
políticas, que por cierto ha sido 
un tema muy polémico, con más 
doscientos mil muertos por la 

pandemia. 
Hablaron de cancelarlas, hablaron de ha-

cerlas de manera cibernética, pero a final de 
cuentas se están realizando de manera tra-
dicional con sus medidas sanitarias respec-
tivas.

Entendamos que la bioética se preocupa 
por las cuestiones éticas involucradas en la 
comprensión humana de la vida. Nace por la 
conciencia de la necesidad de reflexión crí-
tica sobre los conflictos éticos provocados 
por los avances de la ciencia de la vida y la 
medicina.

También está íntimamente ligada a la po-
lítica sobre todo en el deber ser de la política 
como tal, y del político, buscando el mejor 
plano ejemplar para la población.

La política en el país ha sido plataforma 
de miles de ideas para llevar acabo un mejor 
camino del estado mexicano, que en su gran 
mayoría han sido polémicas y de poco éxito 
como lo vemos a nivel estatal y federal en el 
caso de la pandemia, como ejemplo la pé-
sima estrategia de vacunación del gobierno 
federal.

Entendamos que la Bioética se relacio-
na también con la política por medio de la 
congruencia, no basta establecer cómo se 
debe actuar, formular normas y políticas de 
acción, interesa también mostrar por qué se 
debe actuar de esa manera, es decir, funda-
mentar más vigorosamente los principios de 
acción Bioética.

De modo que la inspiración humanista 
que animó originalmente a la Bioética sólo 
llegará a ser plenamente realizada, en el 
tiempo, en base a una exigencia de funda-
mentación antropológica.

La persona y su dignidad intrínseca es el 
fundamento ontológico que la sustenta, así 
como la consideración del valor de la vida 
humana como bien primario y fundamental, 
y no ser parte acciones partidistas y mucho 
menos corruptas.

La persona se toma como centro de to-
das las consideraciones bioéticas, valor su-
premo, punto de referencia, fin y no medio. 
Esto significa que no pertenece a la categoría 
de los bienes útiles o instrumentales, no es 
un producto, una persona vale más que una 
cosa y siempre que en la acción se posterga 

sus propuestas.
Primeramente, vamos definiendo qué 

hace un diputado federal. De acuerdo a la 
definición del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial es un representante de la ciudada-
nía ante el Congreso de la Unión, elegido de 
manera popular.

Su obligación es defender los intereses 
de la gente que los votó durante los trabajos 
legislativos de la Cámara Baja, como se le 
conoce a la Cámara de Diputados.

Es de notar la congruencia de sus pro-
puestas en esta época de pandemia, y las po-
nemos en este escrito para estudiarlas.

La primera es “Vacunar a todo el perso-
nal de salud en México”.

Observamos la negación del gobierno 
federal para realizar esta medida, y es iló-
gico no proteger al personal de la salud en 
época de pandemia.

La segunda “Regresar el seguro popu-
lar”.

Como sabemos ha sido un gran fracaso 
el sistema de salud que el gobierno federal 
implemento por parte el INSABI.

La tercera “Abastecer de medicamentos 
a los hospitales públicos”.

Es el pan de cada día que no hay medica-
mentos, y la población tiene que comprarlos 

cuando el sistema de seguridad social se está 
pagando por parte de la población y no es 
correspondida.

La cuarta “Dar apoyos a enfermos cró-
nicos”.

Asociaciones civiles han sido afectadas 
por el sistema de ahorro del gobierno federal 
que no entendemos aun ¿para qué ahorrar 
en el sistema de salud?, si es básico para el 
bienestar de la población en general

La quinta “Regresar tratamientos com-
pletos para los niños con cáncer”.

Es justo y necesario, aun no entendemos 
la estrategia sanitaria, de abandonar a los 
grupos de vulnerabilidad en estos aspectos.

La sexta “Una política de salud univer-
sal”.

Reto muy grande, pero deseado por no-
sotros.

La séptima “Basificar a los trabajadores 
de la salud”.

Sabemos del trabajo tan arduo que reali-
za el personal del sector salud, pero que aún 
no es remunerado como se debe.

La octava “Residencias para los estu-
diantes de medicina que aprobaron el exa-
men nacional”.

Muchos son los médicos especialistas 
que se quedan sin trabajo porque no encuen-
tran una plaza en el sector salud y la pobla-
ción en general está necesitada de ellos.

La  novena “Apoyos a infraestructura 
hospitalaria”.

Que observamos que el gobierno estatal 
y federal en esta época de pandemia hizo 
un desmane con esos recursos, y a final de 
cuentas se cayó en una crisis hospitalaria de 
grandes magnitudes.

Las propuestas que presenta el médico 
Leobardo Alcalá Padilla, son acorde a lo que 
estamos viviendo hoy en día, que tendrá una 
gran tarea en poder llevarlas a cabo.

Sabemos que es un candidato con una 
gran trascendencia humanista, médica y po-
lítica en sector social.

Es por ello que en esta época de elec-
ciones busquemos cuál es la mejor opción, 
sabemos que existen partidos políticos, que 
están presentando candidatos con antece-
dentes penales muy graves para un cargo 
popular.

Es necesario encontrar un sentido   Bioé-
tico en esta elección, porque así tendremos 
a alguien que nos represente y si nos falla 
poder reclamar lo que nos prometió en cam-
paña

Las propuestas con mayor sentido humanista las que presenta el médico Leobardo Alcalá 
Padilla que encuadran en la finalidad de la bioética.

BIOÉTICA

BIOÉTICA EN TIEMPOS 
DE ELECCIONES 

a una persona frente a una cosa, tal actuar es 
incorrecto.

La dignidad fundamentada en la perso-
na exige el máximo respeto y una efectiva 
tutela, en el terreno de la Bioética, desde el 
momento de la concepción hasta el momen-
to de la muerte natural, y siempre que se 
muestre necesitada de ayuda.

La Bioética Personalista que es en la 
que estoy fundamentando esta investiga-
ción, cuenta con principios y detrás de cada 
uno de ellos subyace una ontología que los 
justifica: la persona humana, su valor y su 
dignidad.

UN CANDIDATO CON VISIÓN HUMANISTA
Por ello nos dimos a la tarea de buscar 

un candidato que por medio de sus propues-
tas se acercara lo más posible a la bioética 
personalista.

Nos costó un gran trabajo, pero obser-
vamos a un candidato que velaba por esas 
intenciones mediante sus propuestas.

Nos llamó la atención que el candidato 
estuviera muy interrelacionado con el sector 
salud y la población en general.

El candidato es el Dr. Leobardo Alcalá 
Padilla, quien busca la diputación federal 
por el distrito 14 y nos llamó su atención 

LAS PROPUESTAS QUE PRESENTA EL MÉDICO LEOBARDO 
ALCALÁ PADILLA, SON ACORDE A LO QUE ESTAMOS 

VIVIENDO HOY EN DÍA, QUE TENDRÁ UNA GRAN TAREA 
EN PODER LLEVARLAS A CABO. SABEMOS QUE ES UN 

CANDIDATO CON UNA GRAN TRASCENDENCIA HUMANISTA, 
MÉDICA Y POLÍTICA EN SECTOR SOCIAL.
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ESTIMAN QUE ALCANZA 2.8 MILLONES

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

DESERCIÓN ESCOLAR TRAS PANDEMIA

La población escolar de los sectores más afectados indirectamente por la pandemia.

Estaban en la obra los alba-
ñiles, era un grupo como de 
5 o 6 hombres de entre 35 y 
50 años, acompañados por un 

adolescente como de 13 al que todos re-
gañaban; le gritaban con mucho enojo 
porque no la armaba de chalán. Cierta-
mente José no sabía cómo hacer la mez-
cla, no había acomodado los ladrillos, 
ni podía subir –en dos patadas- el saco 
de cemento a la carretilla como lo hacía 
el resto de la cuadrilla. 

Y es que él, apenas unas semanas 
atrás, había sido un joven estudiante de 
secundaria que si bien tenía una familia 
experta en trabajos de construcción, no 
se había puesto a hacerlo porque debía 
primero terminar el tercer grado.  Sus 
papás estaban decididos a que él logra-
ra (como pocos en la familia) terminar 
la preparatoria, y por esa razón no lo 
habían puesto a hacer trabajos pesados 
para no distraerlo de su formación. 

Sucede –según me cuenta él mis-
mo- que ya no pudo más, que sus papás 
fueron quienes le dijeron que eso de las 
clases en línea no servía para nada, así 
que mejor iba a dejar de estudiar lo 
que restaba del ciclo escolar para vol-
ver a inscribirse hasta el año siguiente, 
a ver si ya podía terminar la escuela 
como Dios manda.

Al igual que José, miles, cientos 
de miles… fueron millones, los niños 
y niñas que no pudieron con esta si-
tuación; no hubo computadoras o ce-
lulares suficientes y funcionales, faltó 
la red de internet o fue demasiado el 
dinero que se gastó en ponerle saldo 
casi cada dos días en recargas que se 
consumían los datos con una o dos vi-
deoconferencias.  Copias e  impresio-
nes para la elaboración de fichas y ta-
reas; muchos niños se enfrentaron a la 
carencia de un espacio físico adecuado 
para hacer la tarea o incluso del tiempo 
para poder atender todos los deberes. 

Y es que el tiempo en la virtualidad 
se mide diferente, se avanza de otra 
forma, es más lento y tal parece que 
se aprende a través de un dinamismo 
que tampoco obedece de igual forma a 
cada asignatura y al modo en que estas 
estaban programadas; el diseño curricu-
lar debió  atender a adecuaciones emer-
gentes según las edades y los contextos. 

Ciertamente no estábamos prepara-
dos, no sabíamos que un día el mundo 
escolar se iba a trastocar de esta manera 
y que íbamos a requerir de migrar a este 
escenario que nos retó de formas com-
plejas; pero ya hemos cumplido todo un 
año y las cifras que presenta la plata-
forma “Statista” con respecto a la canti-
dad de estudiantes que abandonaron el 
ciclo escolar a raíz de la pandemia por 
Covid19 son alarmantes.  El análisis de 
los datos estima el abandono escolar 
por nivel educativo en 2, 525,330 es-
tudiantes del nivel básico (preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato), así 
como 305,089 del nivel superior (licen-

EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS ARROJA QUE LA 
PRINCIPAL CAUSA POR 
LA QUE MUCHOS PAPÁS 

DECIDIERON DAR DE 
BAJA A SUS HIJOS, FUE 
POR LA POCA O NULA 

FUNCIONALIDAD DE LAS 
CLASES A DISTANCIA.  
SE ESTIMA QUE ESTA 

CANTIDAD REPRESENTA 
AL 10% DE LOS NIÑOS 

INSCRITOS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO.

El análisis de los datos arroja que la 
principal causa por la que muchos papás 
decidieron dar de baja a sus hijos, fue por 
la poca o nula funcionalidad de las clases 
a distancia.  Se estima que esta cantidad 
representa al 10% de los niños inscritos 
en el sistema educativo; sin embargo, 
para el caso de la Secretaría de Educación 
Pública, un niño es considerado “dado de 
baja” solo cuando los padres o tutores 
han ido a recoger la documentación ofi-
cial tras haber hecho el pronunciamiento 
de voluntad, es decir, muchas escuelas 
siguen preocupadas por justificar califica-
ciones o mejorar las estadísticas de niños 
que dejaron de ir proponiendo remediales 
o exámenes extraordinarios, cuando en 
realidad ellos no están pensando en recu-
perar sus estudios sino hasta haber vuelto 
a su modo antiguo, de la forma en la  que 
ellos lo conocieron. ¿Qué sucedería si eso 
no pasa en todo el ciclo escolar que vie-
ne?

La esperanza sigue siendo la vacuna-
ción, y al parecer el gobierno federal ya 
tiene listo el esquema para comenzar con 
la comunidad docente,  para ello ha com-
prado un lote de vacunas de única aplica-
ción. Se ha programado por semana a los 
diferentes estados de la República Mexi-
cana dando prioridad según el semáforo 
de saturación hospitalaria; el deseo es que 
entre mayo y junio ya esté completado el 
esquema, mientras que al mismo tiempo 
se termina de vacunar con la primera y 
segunda aplicación a los adultos mayores. 

Por otro lado, también se espera pa-
sar al esquema de atención para los ciu-
dadanos que tienen entre 50 y 59 años, y 
así sucesivamente se irá atendiendo a la 
población en su totalidad.  Esos son los 
anhelos, pero los tiempos, los recursos 
y las reacciones irán marcando la pauta, 
hará falta conocer la capacidad real que 
se tiene para abastecer las vacunas, tanto 

del gobierno mexicano como de las far-
macéuticas proveedoras, se necesita con-
siderar también el porcentaje de personas 
que no se quieren vacunar por diversas 
razones, y las probabilidades de que en 
medio de todo este proceso no haya mu-
taciones que nos hagan partir nuevamente 
del punto cero. 

Las cifras que estima Statista son al 
cierre del ciclo escolar pasado –agosto 
2020-, estimaciones del INEGI a estas fe-
chas ya suman un millón de estudiantes 
más, y centran su atención en las niñas y 
adolescentes que en situaciones de preca-
riedad, ven con mayor índice de proba-
bilidad la incidencia de no recuperar sus 
estudios. 

Según el banco mundial, en su resu-
men ejecutivo del año pasado COVID19, 
enuncia: La deserción escolar aumenta-
rá y se concentrará en los grupos vulne-
rables. Cuando las escuelas reabrieron 
luego de cerca de un año académico de 
cierre debido a la crisis del ébola en Sie-
rra Leona, la probabilidad de que las ni-
ñas fueran a la escuela era de 16 puntos 
porcentuales menos. Es probable que la 
mayor tasa de deserción sea acompañada 
por un aumento en el trabajo infantil y 
en los matrimonios infantiles de niños y 
adolescentes.

Finalmente será bueno considerar una 
estrategia como recurso particular que 
atienda esta realidad, porque de no dar 
una correcta lectura, es altamente pro-
bable que los niños que hoy dejan su es-
cuela –principalmente en la adolescencia- 
creyendo que el siguiente año ya lo van 
a retomar, no tengan los recursos, ni las 
condiciones, ni el entusiasmo para volver 
al aula. Si los estudiantes abandonan la 
escuela para siempre ¿Cómo podríamos 
pensar en un México con menos injusti-
cias y posibilidades reales de recupera-
ción económica?

ciaturas e ingenierías). 
Los casos en los que se deja la escuela 

con la esperanza de retomarla al siguiente 
año no son un tema fácil de abordar, im-
plica encontrar la relación con el trabajo 
infantil que ahora está fuera de control 
(algo que se suponía casi controlado en 
nuestro país); requiere también pensar 
que es muy probable que el regreso a 
clases presenciales deba ser escalonado, 
y al mantener tiempos demasiado cor-
tos (dos horas al día, un día sí y otro no) 
para muchos padres de familia será más 
–conveniente- seguir dejando a los niños 
en pausa escolar. Para la mayoría de las 
empresas y de las instituciones el rigor 
de los horarios ya está volviendo a una 
muy complicada normalidad, pero obliga 
a pensar en la cantidad de casos en la que 
los tutores no tendrán capacidad de llevar 
a los niños y recogerlos a la salida. 

SINCRETISMO

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE

Según la doctrina y los dicciona-
rios, se denomina sincretismo al 
proceso a través del cual se con-
cilian o amalgaman diferentes 

expresiones culturales o religiosas para 
conformar una nueva tradición.  

Del sincretismo podemos encontrar 
muchos ejemplos, uno de ellos, proba-
blemente el más conocido o trascenden-
te es el festejo del día de la Virgen de 
Guadalupe, el cual, es una mezcla de la 
religión católica con las tradiciones y 
creencias prehispánicas, o también, el 
famoso arte Tequitqui de los templos 
barrocos en donde se pueden encontrar 
figuras de ángeles con rasgos indígenas. 

Aunque este concepto ha sido em-
pleados por la antropología cultural, 
para referirse a los procesos a través de 
los cuales el ser humano ha sido capaz 
de unir tradiciones, ideas y pensamien-
tos diferentes debido a alguna circuns-
tancia histórica que los obliga a convi-
vir durante un largo periodo de tiempo, 
también podemos encontrar ejemplos 
de sincretismo igual de importantes en 
otros campos de la vida en sociedad. 

Uno de estos campos en los que po-
demos encontrar casos de sincretismo es 
en la política, principalmente, a través 
de las coaliciones electorales entre ins-
tituciones que se ven obligadas a poner 
sobre la mesa sus intereses y proyectos, 
para poder consolidar un pacto con una 
institución distinta para así poder alcan-
zar un objetivo común. 

Pero también, podemos encontrar 
más en los proyectos de nación empren-
didos por gobiernos electos que buscan, 
a través de sus ideas darle rumbo al pro-
yecto político, económico y social de un 
país. 

Probablemente, uno de los casos más 
importantes de sincretismo en el mundo 
político y gubernamental lo podemos 
encontrar en Alemania con el Nacional-
socialismo. 

El sincretismo no es un error, al con-
trario, desde mi punto de vista es un meca-
nismo que puede ayudar a las sociedades 
a conciliar, sin embargo, esto requiere un 
trabajo bastante preciso, ya que si bien es 
cierto que no es un error en sí, también es 
cierto que su simple aplicación no va a 
implicar siempre un acierto, su aplicación 
puede generar errores, y uno de ellos son 
los anacronismos. 

Esta doctrina política impulsada por 
Adolf Hitler logró unir  en un solo mo-
vimiento el nacionalismo, el racismo y el 
totalitarismo, elementos que servirían para 
alcanzar el poder absoluto del estado así 
como por la superioridad y la supremacía 
del pueblo germano frente a los demás. 

Una vez dicho lo anterior, creo que 
ahora puedo comenzar a hablar de lo que 
considero que es más interesante acerca 
del sincretismo y esto es, la manera en la 
que los gobiernos, especialmente los go-
biernos de nuestra región, están aplicando 
esta metodología  a sus proyectos de na-
ción, a través del famoso ‘’Socialismo del 
Siglo XXI’’ abanderado principalmente 
por Hugo Chávez en el 2005. 

¿Por qué es interesante esto? Bueno, 
esto resulta interesante ya que los lideraz-
gos ‘’socialistas’’ de la región, han comen-
zado a mezclar, no solo los pensamientos  
más radicales de la izquierda y de la dere-
cha, sino que también se están encargando 
de situar a sus respectivos países de origen 
en un periodo de tiempo que no les corres-
ponde, esto es, recurren las ideas del pasa-
do para encontrar argumentos que les per-
mitan fortalecer el hiperpresidencialismo, 
al que si le quitamos los aspectos racistas, 
podríamos decir que es la versión 2.0 del 
Nacionalsocialismo del siglo pasado. 

En virtud de lo anterior, es que por eso 
quiero insistir en que debemos centrarnos 
y tener bastante presente la historia, no 
solo del mundo, sino también, de nuestro 
país, ya que si nuestros gobernantes están 
decidiendo usar las ideas del pasado y es-

tán optando por el pasado para impulsar 
sus proyectos de nación, entonces, en ella 
está el antídoto para hacerle frente a los 
problemas que hoy enfrentamos. 

Lo dije la semana pasada, la bondad de 
la historia es que nos da la posibilidad de 
no esperar a cometer un error para apren-
der, sino que nos abre sus puertas y nos 
presta los errores del pasado para usarlos 
como herramientas preventivas. 

En ese orden de ideas es que me di a 
la tarea de adentrarme un poco más en la 
historia de México, especialmente en las 
épocas de la Guerra de Reforma y el Go-
bierno de Juárez, así como en las épocas 
del Porfiriato y la Revolución. 

Por ello, hace unos meses me di a la 
tarea de volver a leer una serie de libros es-
critos por Armando Fuentes Aguirre, uno 
de los columnistas más leídos de México, 
estos libros llamados: ‘’La otra historia de 
México’’, recogen todo lo sucedido duran-
te la Guerra de Reforma y la lucha entre 
Benito Juárez, Maximiliano y Miguel Mi-
ramón, así como los hechos históricos que 
rodean el ascenso y el descenso de Porfirio 
Diaz en el poder. 

Creo que si queremos conocer un poco 
más de nuestra historia, y si queremos en-
tender un poco más el contexto político y 
social actual, estos libros son de carácter 
obligatorio, ya que en ellos, el autor no se 
limita a narrar acontecimientos históricos, 
sino que va más allá, y realiza un análisis 
profundo no solo de las motivaciones de 
cada personaje, sino que también hace un 
análisis del contexto social del México en 
aquel entonces. 

Es justamente en el libro sobre Porfirio 
y Madero en el que he logrado encontrar 
más similitudes con nuestro contexto po-
lítico actual, y es que en muchos aparta-
dos, Armando Fuentes Aguirre, también 
conocido como ‘’Catón’’, rescata notas 
periodísticas y párrafos de columnas que 
se publicaron en esa época, los cuales, 
transcribiré en la edición de esta semana, 

esto, para poder dejar aún más clara la re-
lación entre los sincretismos, la historia y 
los anacronismo.

En 1873, se publicó en El Monitor Re-
publicano, la siguiente crítica dirigida al 
gobierno en turno: 

‘’Si desnudamos a la actual adminis-
tración de sus deslumbrantes vestiduras, 
¿qué encontramos? Vemos un Congreso 
formado en su mayoría bajo la influencia 
presidencial. Vemos a un presidente que 
mantiene bajo su tutela a los gobernado-
res y al Congreso, el cual, da fuerza legal 
a sus actos y le otorga a cada momento, 
facultades extraordinarias. Vemos en 
el pueblo la falta de fe en nuestras ins-
tituciones. Vemos una total tendencia al 
centralismo y una oposición constante al 
desarrollo democrático…’’

Más adelante, el autor hace referencia 
a una fuerte crítica realizada por Luis Lara 
Pardo, periodista político, quien dice lo si-
guiente acerca del  gobierno del General 
Manuel González (le calentó la silla presi-
dencial a Porfirio): 

‘’Pocos gobiernos, ni aun entre los de 
Turquía, la India, y todos los cacicazgos 
latinoamericanos han ofrecido un ejem-
plo más conspicuo de prostitución y co-
rrupción administrativa. El saqueo del 
tesoro  público nunca fue más completo 
y desvergonzado; todos los ingresos, or-
dinarios y extraordinarios, fueron a hin-
char las arcas de González y sus favori-
tos […] Sólo el ejército percibía haberes, 
pues de otro modo, la revolución no ha-
bría tardado en estallar de nuevo. ’’ 

Definitivamente, la eficacia de sincre-
tizar ideas del pasado, así como el margen 
de error de los anacronismos, depende 
mucho de cómo usemos el pasado, ya sea 
para justificar el hoy, o para prevenir algún 
evento catastrófico. 

Dicho todo lo anterior, creo que vale 
la pena recordar que la historia no solo es 
maestra de la vida: es también augurio o 
vaticinio.

Uno de los casos más importantes de sincretismo en el mundo político y gubernamental lo podemos encontrar en Alemania con el Nacionalsocialismo. 
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Oficialmente estamos en pleno 
tiempo de campañas electora-
les desde el día 4 de abril, aun-
que los preparativos iniciaron 

a fines del año pasado. Con tal motivo se 
han desatado todo género de opiniones, 
propuestas y ataques, entre los partidos 
políticos contendientes y desde luego, 
de sus respectivos candidatos a cargos de 
elección popular. 

Por esa razón, buscan afanosamente, 
tanto los institutos partidistas como sus 
abanderados e incluso simpatizantes, ga-
nar simpatías y con ello, sufragios.

Los medios electrónicos, las redes so-
ciales, la prensa escrita y cualquier instru-
mento que ayude a lograr el triunfo en los 
comicios, se consideran necesario y son 
opciones para concretizar proyectos. Los 
bloques o alianzas que contienden son 
la que integraron los oposicionistas PRI, 
PAN y PRD, la cual se denomina “Va Por 
México” y la que conforman los que apo-
yan al gobierno de la Cuatro T, (Morena, 
PT y PVEM) que se conoce como “Juntos 
Haremos Historia”. Por su cuenta y riesgo 
juega el MC (Movimiento Ciudadano), 
completando el cuadro, los partidos nue-
vos: Redes Sociales Progresistas (RSP), 
Fuerza Social (FS) y Encuentro Solida-
rio (PES), quienes no pueden aliarse con 
ninguno para este proceso por su reciente 
creación. Además, en cada Entidad Fede-
rativa participan algunos partidos locales, 
como el caso de Jalisco, que tiene al insti-
tuto político llamado “Futuro” y al cono-
cido como “Hagamos”.

Así las cosas, la semana pasada se dio 
a conocer una carta que envió a un artis-
ta, a nombre de la coalición “Va Por Mé-
xico”, la Secretaria de Cultura del antes 
todopoderoso PRI, señora Ma. Cristina 
García Cepeda, persona muy identificada 
en ese ramo por haber trabajado de pro-
motora cultural y haber desempeñado im-
portantes puestos gubernamentales, como 
Directora General del INBA y en la parte 
final del sexenio de Peña Nieto, Secretaria 
de Cultura. En 2019, fue sancionada por 
la Secretaría de la Función Pública, para 
no tener cargos públicos por diez años, 
y luego, el presidente del partido tricolor 
(Alejandro Moreno, alias “Alito”) la de-
signó Secretaria de Cultura “para defen-
der los intereses de todo el gremio cultu-
ral y no sean objeto de prácticas ilegales”.

En la misiva, fechada el 14 de abril, la 
experta promotora cultural, ahora en labo-
res de activismo político, le dice al tenor 
Emilio Ruggerio, que lo saluda y felicita 
por su carrera internacional, misma que 
ha puesto “el nombre de México en alto y 
nos enorgullece muchísimo”. Para infor-
mación de los lectores, diremos que este 
cantante mexicano nació en la capital del 
país en 1971, allí estudió y también cursó 
la carrera militar en el Histórico Colegio 
Militar, donde se graduó como teniente de 
infantería fusilero paracaidista. Decidió 
seguir la interpretación de la ópera y de-
sarrolló su faceta de actor en el Centro de 
Actores de San Francisco, California, de-
butando en Europa en 1988, con “La Bo-

heme” de Puccini. En este continente ha 
vivido más de 25 años, formando parte de 
la Academia de Ópera del teatro de Zúrich 
y de la Scala de Milán, aunque eso sí, va 
y viene a su patria con cierta frecuencia y 
entre sus interpretaciones incluye piezas 
muy nuestras, como Cielito Lindo, Yo soy 
Mexicano, y desde luego,  México Lindo 
y Querido.

En la epístola que nos ocupa, dice la 
firmante que conoce la trayectoria y la 
ideología del artista, le reconoce los ac-
tos de corte social que realiza y en razón 
a que se identifica con ellos, lo invita a 
sumarse a la alianza “Va por México” y, 
bajo tal perspectiva, al igual que otros ar-
tistas lo han hecho, le pide grave un spot 
para apoyar a algún candidato de la coali-
ción antedicha. 

En respuesta, el artista dice tajante 
a la señora García: que no comparte la 
ideología de “Va Por México”, precisan-
do que “yo nunca voy a cantar a tipejos 
como el tal Silvano Aureoles, un patán, 
gobernador, como también Enrique Alfa-
ro”. Enseguida menciona a políticos que 
si apoyaría con su canto, y con gusto, ta-
les como “el señor Félix Salgado, o la you 
tuber Juncal Solano”.

Al enterarse uno de lo anterior, se que-
da atónito por varios motivos: los señores 
de la oposición andan tan despistados, 
que invitan a ciegas a quien no simpati-
za con ellos. Además, como que no están 
bien informados del perfil ideológico de 
Ruggerio, ya que hace meses en un viaje 
aéreo en que coincidió con Felipe Calde-
rón, le dijo a éste en su cara, lo pésimo 
que fue como mandatario y le remarcó 
que él (Ruggerio) simpatizaba con López 
Obrador.

Por otra parte, nos asombra que si 
esté dispuesto a respaldar a dos persona-
jes muy distintos, como resultan ser “El 
Toro” guerrerense Macedonio Salgado, y 
la you tuber tapatía Juncal Solano, ahora 
candidata por MORENA a una diputación 
en Guadalajara. “Yo canto por y para el 
pueblo de México”, expresa este singu-
lar interprete, subrayando que se siente 
patriota y muy mexicano, con dignidad, 
por lo cual jamás apoyaría a quien “nos ha 
traccionado tanto, robado tanto y que han 
humillado al pueblo de México”: Yo -si-
gue diciendo Ruggerio- amo a mi pueblo, 
canto para él, sin distinción de partidos, 
“y no me voy a vender”.

 En su Twitter, concluye este claridoso 
cantante mexicano, de la siguiente mane-
ra: “Esto es el colmo de la DERECHA... 
Buscan comprarme y que traicione a mi 
pueblo, están completamente destroza-
dos...” 

Y vaya que si no destrozados, si andan 
demasiado confundidos los señores de la 
incomprensible alianza “Va por México”. 
Sin embargo, la esperanza muere al últi-
mo, y en el pueblo que vota está la clave 
para todos los que compiten en estas cam-
pañas, así que, sin más vueltas, es a él a 
quien se debe acudir.  

Tiempo de campañas electorales y 
de terror en las calles, el contras-
te de estas elecciones que obvia-
mente quedan en segundo plano, 

cuando los ciudadanos desaparecen, somos 
extremamente violentados y se pierde la 
vida a manos de algún sociópata integrado 
en la sociedad, la delincuencia o el crimen 
organizado, sin embargo, tenemos que so-
portar las campañas electorales y la ilógica 
promoción al voto en un momento comple-
tamente irracional e incompatible entre el 
bienestar social, la política y el gobierno.

Esta semana el tema de la desaparición 
de personas, sacude a la sociedad Jaliscien-
se, con más casos entre ellos el de los her-
manos Arturo y Santiago Aguilera de 18 
y 20 años de edad, quienes mostraban un 
vehículo para venderlo en Ciudad Granja; 
entre otros casos sumados de las últimas 
semanas está la jovencita Fanny Quezada 
Sotelo desparecida desde el 07 de marzo 
de 21 años de edad, al mismo tiempo even-
tos de extrema violencia como el asesinato 
a sangre fría de una familia a plena luz del 
día, de la que independientemente de los 
móviles del crimen, es irracional y dolo-
roso que en ese acto sumamente violento, 
muera un pequeñito de menos de dos años 
acribillado; pero sobre todo que mientras 
esto sucede en Jalisco, tenemos personas 
en los cruces viales pegando calcomanías 
y ondeando banderas de respaldo político, 
como ciudadanos genuinos que apoyan 
candidatos, ¡patrañas!

De las campañas base o principales, 
encontramos aquellos que aspiran a las 
alcaldías de los municipios en Jalisco; por 
ejemplo en el municipio de Guadalajara 
tiene solo 14 opciones de prospectos de 
elección a candidatos para alcalde, quizás 
menos al final del proceso, con propues-
tas, discursos y diálogos referentes a te-
mas menores como: “rehabilitar las patru-
llas de la policía municipal”, “fomento de 
la economía formal, educación financiera, 
eficiencia de programas sociales”, “Mejo-
rar la seguridad pública y apoyo a empren-
dedores”, “impulso y cuidado al medio am-
biente, “evitar el despilfarro de recursos”, 
“solucionar los problemas de inundaciones 
en temporada de lluvia y estrategias que 
impulsen la reactivación económica de las 
zonas”; los ciudadanos de cualquier mu-
nicipio, sabemos que tenemos problemas 
graves de gobernabilidad y de representa-
ción a todos los niveles y en todo el Estado, 
por lo que están ¡tibios, tibios...!.

De las campañas para diputados loca-
les y federales, no podemos analizar dife-
rente, la realidad es que sucede lo mismo, 
no tienen idea de los alcances de una di-
putación en beneficio y representación de 
la sociedad, por lo que ofrecen lo mismo 
que un candidato a presidente municipal 
que buscan mantener mayorías o incluirse 
como nueva minoría, con perfiles fuera de 
contexto político, engañosos y alejados de 
la verdadera representación en las cámaras; 
nos queda votar por no permitir mayorías 
en esta ocasión, para deshabilitar cotos de 
poder político en el país y el Estado, bus-
cando la recuperación de la crisis producto 

de la pandemia y de los pésimos gobiernos 
que traemos encima.

En este contexto, resulta imposible 
para las personas involucrarse en la escu-
cha amable de las propuestas políticas de 
los candidatos, es tolerar el abuso al que es-
tamos sometidos y permitir otro nivel más 
haciendo oídos sordos a lo que pasa en Ja-
lisco; suena francamente enfermizo, ver fa-
milias buscando a sus seres queridos, otras 
de luto sumidos en el dolor de las pérdidas 

humanas que deja la violencia de género, 
algunas otras en sus luchas sociales in-
cansables para hacer visibles sus pérdidas 
o las consecuencias de actos o descuidos 
sociales y gubernamentales. Habremos de 
visualizar cuál es nuestro papel participati-
vo en estas elecciones y hasta dónde vamos 
a permitir tanto circo, auto concientizarnos 
del escenario actual de nuestra política y de 
la administración pública que necesitamos 
y merecemos.

No más de lo mismo, debemos lograr 
respeto de nuestros gobiernos a la socie-
dad, mediante el voto en urnas, es nuestra 
única y poderosa herramienta de participa-
ción ciudadana y elección, nos toca conse-
guir el equilibrio social pronunciándonos 
enérgicamente. Que toque un candidato a 
presidente municipal o diputado a su puerta 
para contarle sus quimeras, sin que usted 
recuerde la situación inaudible que Jalis-
co vive en muchos sentidos, es demencia 
social; acabemos con la costumbre de 
idealizar falsamente políticos y partidos a 
cambio de simulación electoral y guberna-
mental, debe ser difícil el proceso electoral 
para los candidatos, igual que a los jalis-
cienses nos resulta doloroso y complicado 
transitar, socializar y llevar una vida fuera 
de violencia, riesgo y peligro.

OPINIÓN OPINIÓN

Muchos se llaman a engañados 
o ajenos a la muy sospecho-
sa reforma al poder judicial 
federal por una iniciativa de 

reforma presentada por el coordinador en 
el Senado del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Raúl Bolaños, para que 
el actual presidente del Suprema  Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldí-
var prolongue su periodo por dos años más 
hasta 2024.

Ha llamado la atención que el legisla-
dor de un pequeño partido político haya 
sido el promotor de la controvertida refor-
ma al importante poder Judicial que tan-
to ha criticado el propio Presidente de la 
República y quien ahora aplaude la deter-
minación de que se queden dos años más 
en el cargo los ministros y los mismos 
Consejeros de la Judicatura que también 
preside el mismo Zaldívar.

El que puede decirse “agazapado” 
ministro Zaldívar, lograría estar dos años 
más y en lugar de terminar en enero de 
2023, se extendería hasta diciembre de 
2024, coincidente al término del mandato 
de AMLO, si es que no salen con otra sor-
presa los legisladores afines al gobierno 
de la república.

Hace años el entonces Presidente Car-
los Salinas de Gortari, parece que buscó 
que se aprobara la reelección con movi-
miento que hizo un gobernador de San 
Luis Potosí, que de haber logrado el ilegal 
cargo reelecto, se le facilitaría su capricho 
a Salinas de Gortari, sin embargo todo 
quedó en un burdo engaño que pretendía 
hacer en esa entidad federativa.

  En el caso de lo ocurrido en el Se-
nado de la República, también pudiera 
tratarse del movimiento de piezas para 
que con toda impunidad se llegue a vio-
lar la vigente Constitución General de la 
República y en su momento estratégico la 
misma Cuarta Transformación (4T), logre 
imponer y permitir que AMLO sea reelec-
to otros seis años o los que él quisiera.

No están tan tranquilas las cosas para 
hacerse los ingenuos, para los próximos 
comicios y con la presunción de que el 
primer mandatario quiere a toda costa 
consolidar y poner vigente su flamante 4T 
con apoyos o sin ellos, pero el caso es sa-
lirse con su presunto y caprichoso forma 
de gobernar.

Mientras el país está en graves proble-
mas en materia de seguridad pública y en 
lo económico también se está en números 
rojos principalmente para las clases des-
protegidas y mientras tanto hay acciones 
de gobierno que buscan atacar y cerrar 
fuentes de empleos.

El abusivo gobernador de Baja Cali-
fornia, Jaime Bonilla Valdez, hace unos 
días decretó, parece que por sus pistolas, 
expropiar los terrenos que ocupa el Club 
Campestre de Tijuana.

 Hasta el momento la “alevosa” y 
arbitraria determinación del tan criticado 
político que pretendió permanecer en la 
gubernatura por cuatro años más cuando 
fue electo por dos años para cumplir un in-
terinato necesario.

También ha llamado la atención extra-
ña complacencia de políticos que no han 

mostrado su inconformidad por el manejo 
que se ha estado haciendo en el manejo de 
compras y aplicaciones de las vacunas que 
se hacen en lo obscurito para no aclarar 
los enormes costos que se deben de estar 
haciendo y la partidas destinadas, ya que 
sigue todo “bajo reserva” o mejor conoci-
do que se podrá conocer hasta dentro de 
muchos años de ocultamiento, ya que están 
“reservada” la información.

Por cierto lo que todavía está en lo obs-
curito es la suerte que correrá “el torito” 

como ya se le conoce al aspirante a gober-
nar el estado de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, quien todavía se cree enviado 
del cielo y protegido de los mayores políti-
cos del país, pero ya veremos cómo le va.

Una persona decente según el dic-
cionario de María Moliner es al-
guien honrado o digno, incapaz de 
acciones delictivas o inmorales. 

La clase política nacional se ha encargado de 
demostrar que no posee estos atributos, y en 
cambio ostenta todos aquellos que en el Dic-
cionario Océano de Sinónimos y Antónimos 
se consideran contrarios como el ser des-
honesto, inmoral, desvergonzado, desleal, 
innoble, ímprobo, malvado, perverso, inde-
cente. Será por eso que no aparece en el Dic-
cionario de Política de Norberto Bobbio, 
Matteucci y Pasquino, ninguna definición 
de la decencia. Y no es que la política en sí 
carezca de las virtudes que caracterizan a 
la decencia, sino que, siendo por definición 
una ciencia noble, el poder o la lucha por 
él, han hecho de su práctica una indecente 
exhibición de carencia de decoro, dignidad, 
ética, moralidad, honradez, sinceridad, pro-
bidad, rectitud, vergüenza, honor.

Puede haber en el conglomerado, algún 
político decente, pero hay que andar con la 
lámpara de Diógenes de Sinope buscando 
por las calles a quien reúna estas caracte-
rísticas, pero una golondrina no hace ve-
rano, especialmente en el ámbito político 
contemporáneo donde valores, principios e 
ideología son solo imágenes para una retó-
rica demagógica y vacía.

Esto tiene su reflejo inmediato en el re-
conocimiento público y en la confianza que 
generan en la ciudadanía. En la Encuesta 
Nacional sobre Cultura Cívica 2020, la 
confianza en los partidos políticos se redu-
ce a solo el 2.5% y poco abona en su benefi-
cio que quienes son hoy representantes del 
partido en el poder, hagan de la participa-
ción política un show mediático, descalifi-
cando a una institución como el INE, en la 
que confía el 59.6% de los mexicanos, según 
la misma encuesta. 

Un puñado de inmorales, que abierta-
mente violaron la ley se atreve a desafiar y 
tratar de poner en ridículo a la institución 
con más prestigio después del Ejército, la 
Marina y la Guardia Nacional. Alarma, que 
el presidente de la república avale y hasta en-
cabece esta campaña de desprestigio contra 
el árbitro despreciando la aplicación de la 
ley y queriendo pasar con encuestas telefó-
nicas, por encima de las disposiciones de la 
autoridad electoral y de las propias normas 
aplicables.

Que esto suceda a esos niveles es un 
indicio de que nuestro sistema democrático 
está en riesgo de caer en la autarquía, en una 
democracia plebiscitaria, o gravemente en 
las decisiones de un hombre que es rehén de 
sus pasiones y resentimientos guiando por 
ellos sus actos, desprendido de su obligación 
legal y responsabilidad cívica. En conse-
cuencia, nada mejor podemos esperar de la 
clase política, ya sea la que ostenta el poder 
o los que desde la oposición han hecho de 
la ciencia política un vodevil, una escenifica-
ción tendiente a manipular las emociones de 
una sociedad que merece algo más que la po-
breza intelectual e indecencia que exhiben.

Aristóteles menciona la necesidad de que 
quienes estudien o se dediquen a la política 
hayan sido educados en sus hábitos morales. 
“Aquel que esté bien dispuesto en sus hábi-
tos posee ya los principios o podrá fácilmen-
te adquirirlos. Mas aquel que ni los posee 
ni los adquiere, que escuche las palabras de 
Hesíodo: El varón superior es el que por sí 
lo sabe todo; bueno es también el que cree 
al que habla juiciosamente; pero el que ni de 

suyo sabe ni deposita en su ánimo lo que oye 
de otro, es un tipo inservible.” (Aristóteles 
Ética Nicomaquea libro 1.IV)

En la política actual, poco importan los 
valores morales o la búsqueda del bien ma-
yor para la sociedad, se miente, se simula, 
se usa el discurso para dividir y enconar las 
diferencias y las campañas están repletas de 
propuestas superficiales o denostaciones a 
los adversarios. Los partidos políticos, base 
de nuestra democracia representativa, se 
han convertido en franquicias a disposición 

de ambiciones particulares. Atrás quedaron 
ideologías, postergadas o ignoradas, por 
el afán de conquistar el poder a través de 
alianzas, sin horizonte común más allá de la 
próxima elección.

Al inicio de esta colaboración, están los 
atributos que podrían devolver a la política la 
dignidad que hoy, no solo merece, la necesita 
desesperadamente para encontrar el destino 
común de los mexicanos. Un destino que 
pertenece a todos, no solo a las mayorías arti-
ficiales derivadas del triunfo o manipulación 
electoral, sino a la conjunción de voluntades 
que puede ser posible si tan solo pudiéramos 
devolver a la política la decencia, como ne-
cesidad y como exigencia. 

Difícil encontrarlos cuando un presiden-
te que se finge demócrata recurre a triquiñue-
las, artimañas  legislativas para garantizar 
el dominio del poder judicial. Denota una 
ambición malsana por el poder, acercán-
dose riesgosamente a constituir una tiranía 
constitucional, dominando a los poderes que 
debieran garantizar el equilibrio. Ya tiene el 
poder legislativo alienado, el poder militar 
subordinado, el poder judicial genuflexo y 
pugna todas las mañanas por obtener la una-
nimidad de la opinión pública y la publica-
da. Tal despliegue de poder se justifica por 
la necesidad de una transformación moral 
del régimen, como se ha dicho en los men-
sajes presidenciales, sin embargo, poco se 
puede moralizar si en los hechos priva la 
inmoralidad y la indecencia, tanto en el par-
tido gobernante como en la superflua e inútil 
oposición, más preocupada en proteger sus 
intereses que en elaborar y plantear una al-
ternativa decente frente al poder autárquico 
y tirano que se perfila. 

¿Y NO SERÁ UN BUSCAPIES 
PRESIDENCIAL? DECENCIA

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

EL QUE PUEDE DECIRSE 
“AGAZAPADO” MINISTRO 

ZALDÍVAR, LOGRARÍA 
ESTAR DOS AÑOS MÁS Y 
EN LUGAR DE TERMINAR 

EN ENERO DE 2023, 
SE EXTENDERÍA HASTA 
DICIEMBRE DE 2024, 

COINCIDENTE AL TÉRMINO 
DEL MANDATO DE AMLO, 
SI ES QUE NO SALEN CON 

OTRA SORPRESA LOS 
LEGISLADORES AFINES 

AL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA.

HA LLAMADO LA 
ATENCIÓN EXTRAÑA 
COMPLACENCIA DE 
POLÍTICOS QUE NO 
HAN MOSTRADO SU 

INCONFORMIDAD POR 
EL MANEJO QUE SE HA 

ESTADO HACIENDO EN EL 
MANEJO DE COMPRAS 

Y APLICACIONES DE 
LAS VACUNAS QUE SE 

HACEN EN LO OBSCURITO 
PARA NO ACLARAR LOS 
ENORMES COSTOS QUE 

SE DEBEN DE ESTAR 
HACIENDO Y LA PARTIDAS 

DESTINADAS, YA QUE 
SIGUE TODO “BAJO 
RESERVA” O MEJOR 

CONOCIDO QUE SE PODRÁ 
CONOCER HASTA DENTRO 

DE MUCHOS AÑOS DE 
OCULTAMIENTO.

SUENA FRANCAMENTE 
ENFERMIZO, VER 

FAMILIAS BUSCANDO A 
SUS SERES QUERIDOS, 

OTRAS DE LUTO SUMIDOS 
EN EL DOLOR DE LAS 
PÉRDIDAS HUMANAS 

QUE DEJA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO, ALGUNAS 

OTRAS EN SUS LUCHAS 
SOCIALES INCANSABLES 
PARA HACER VISIBLES 
SUS PÉRDIDAS O LAS 
CONSECUENCIAS DE 
ACTOS O DESCUIDOS 

SOCIALES Y 
GUBERNAMENTALES.

EN LA POLÍTICA ACTUAL, 
POCO IMPORTAN LOS 
VALORES MORALES 
O LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN MAYOR PARA LA 
SOCIEDAD, SE MIENTE, 

SE SIMULA, SE USA 
EL DISCURSO PARA 
DIVIDIR Y ENCONAR 
LAS DIFERENCIAS 
Y LAS CAMPAÑAS 
ESTÁN REPLETAS 
DE PROPUESTAS 

SUPERFICIALES O 
DENOSTACIONES A LOS 

ADVERSARIOS.

ENFOQUES 
DISCORDANTES

ELECCIONES Y 
REALIDAD SOCIAL

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Mónica 
Ortiz

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓN LUCHAS SOCIALES
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POLÍTICA GLOBAL
EL NEGOCIO DEL MIEDO Y 
LAS VERDADES A MEDIAS

228 MIL NIÑOS

En fecha reciente la ONU publicó un estudio hecho para medir los efectos en niños,  
adolescentes y mujeres en el sur de Asia integrado por ocho países, a un año de las 
drásticas medidas de confinamientos masivos y revela que estas medidas causaron la 
muerte a cuando menos  228 mil niños. 

“EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL”

Falleció un cuarto de millón de inocentes porque sus padres o tutores se tuvieron que 
fletar o incluso festejaron las medidas de encierros, cancelación o dilación de servi-
cios médicos y educativos así como el “ distanciamiento social” impuestos por las 
autoridades para tratar de frenar el contagio del el Covid19.  

>LAS OTRAS MUERTES REGISTRADAS DURANTE LA PANDEMIA

Hasta dónde puede llegar el negocio. Los gobiernos quieren hacer obligatoria la vacunación 
a niños y jóvenes a pesar que les afecta poco el virus del Covid-19, sin saber los efectos a 
largo plazo.

Por: Jorge López Portillo Basave

Como usted sabe la mayoría de los 
países han iniciado una campaña 
de vacunación intensiva vs Co-
vid19 para adultos de acuerdo a 

sus propias capacidades. Hasta hoy hemos 
visto que dicho virus afecta mucho más a 
personas de edad media y avanzada que a 
personas de edad media y joven o infantes. 
Aunque los jóvenes y niños también pade-
cen de Covid19, parece que su cuerpo esta 
mejor equipado para combatirlo sin tener 
mayores problemas. Veremos si las variantes 
del bicho siguen esa tendencia.

Durante el 2020 los ciudadanos han 
aceptado medidas de confinamiento y de res-
tricciones no pensadas posibles en la era mo-
derna. Con el pretexto de la salud se ha obli-
gado a millones a seguir “remedios” que han 
servido u otros que sólo han sido un fraude.

La ambición desmedida se ha unido con 
la ciencia y el pánico para obtener poder y 
dinero para unos cuantos, a costa de la salud 
física y mental de miles de millones.

Antes de ordenar y aceptar otra medida  
universal de emergencia, de favor considere-
mos los números y efectos de la medida de 
emergencia del 2020.

¿SE NOS PASÓ LA MANO?
Medidas draconianas y vacunas para jó-

venes y niños sin saber sus efectos a largo 
plazo y a pesar de que la enfermedad del Co-
vid19 les afecte poco.

En fecha reciente la ONU publicó un es-
tudio hecho para medir los efectos en niños,  
adolecentes y mujeres en el sur de Asia inte-
grado por ocho países, a un año de las drásti-
cas medidas de confinamientos masivos. Iré 
al grano, según dicho reporte estas medidas 
causaron la muerte a cuando menos  228 mil 
niños. Así es, un cuarto de millón de inocen-
tes fallecieron porque sus padres o tutores se 
tuvieron que fletar o incluso festejaron las 
medidas de encierros, cancelación o dilación 
de servicios médicos y educativos así como 
el “ distanciamiento social” impuestos por 
las autoridades para tratar de frenar el con-
tagio del el Covid19.  Usted puede consultar 
esta cifra y otros datos interesantes en el es-
tudio titulado “Estudio de los efectos direc-
tos e indirectos de la respuesta  en contra de 
la pandemia del Covid19 en el sur de Asia”.

Estos países son: India, Bangladesh, Pa-
kistán, Sri Lanka, Bután, Maldivas, Nepal y 

gando al cierre de las actividades acuáticas o 
mandando con la policía clases de natación 
para todo aquel que quiera subirse a una lan-
cha o comprar un traje de baño. Ni que decir 
de las muertes por accidentes vehiculares o 
por bebidas alcohólicas.

Las muertes de menores y mujeres aquí 
mencionadas en los países del Sur de Asia, 
son adicionales a las que se daban en ese 
grupo poblacional durante los años del 2019 
y 2018 y se han relacionado directamente 
con las carencias y efectos que causaron las 
medidas relacionadas con la pandemia. 

¿Se atreverá alguien a realizar un estudio 
similar a nivel mundial?, más aun, ¿se atre-
verán a publicarlo? 

Yo estaba esperando aplicarme la vacuna 
de inmediato, de hecho sigo pensando que 
es un milagro de la ciencia moderna la tec-
nología utilizada por Moderna y Pfizer, pero 
creo que el aplicar vacunas obligatorias a 
nuestros menores debiese ser tema de estu-
dio detenido. 

En resumen “las medidas generalmente 
restrictivas impuestas para atender y atenuar 
el contagio y la expansión del Covid19 han 
contribuido en el aumento de las muertes” 
sentenció el médico Dr. Atnafu Getachew 
Asfaw  responsable de la investigación, va-
liente y aún empleado de la OMS-ONU que 
debería darle una clase al titular de la OMS 
el filosofo Tédros y a varios más que a cator-
ce meses del inicio de sus “medidas tempo-
rales”, no han aprendido nada.

Por lo general el covid19 mata a personas 
en condiciones especiales de enfermedad o 
debilidad previa, pero la pobreza generali-
zada y la ignorancia matan mucho más. Si 
las cifras del sur de Asia fuesen similares en 
proporción al resto del mundo, podríamos 
decir que por cada muerto de Covid19 ha-
bríamos generado otros dos por los encie-
rros. Naturalmente el sur de Asia es pobre y 
muchos podrían decir que esa es una de las 
razones por las que los encierros causaron 
tanto daño. Si es así, entonces podríamos 
decir que dichos efectos se repitieron en los 
países medios y pobres del resto del planeta.

Algunos han tratado de alinear las muer-
tes de Covid19 por raza pero si vemos países 
o regiones de varios países, veremos que eso 
no es constante, pero lo que sí es constan-
te es la mala alimentación y sus múltiples 
enfermedades asociadas. Si queremos estar 
mejor debemos comer y actuar mejor.

Afganistán. Su población total acumulada es 
de 1.8 miles de millones de personas, han 
reportado 13 millones de enfermos de Co-
vid19 y 113 mil muertes por ese virus. Es 
decir que hubo más del doble de muertes de 
menores por los encierros que las muertes 
totales por la pandemia. Claro que muchos 
alegarán que hubo menos muertes de Co-
vid19 gracias a los encierros y eso no se 
sabrá nunca, pero lo que sí se sabe es que 
hay miles de muertes más por sus medidas 
generales y muy prolongadas. Los excesos 
son malos, hasta los de protección.

En este estudio que poco se ha difundi-
do, encontramos indicios de la tragedia auto 
generada. Muchos dirán que fue por error, 
por ignorancia pero pocos tendrán el valor 
de admitir o denunciar que fue por soberbia 
y por ambición que acompañando al miedo 
nos obligan a aplicar medidas de emergencia 
por largos periodos.  

El estudio evalúa temas como desnutri-
ción, mortandad infantil, inmunización en 
contra de otras enfermedades que a diferen-
cia del Covid19, sí matan o incapacitan a los 
menores, enfermedades mentales y acceso a 

la educación. En algunos de esos países la 
mortandad infantil creció hasta en un 15%, 
y las enfermedades mentales en más de un 
21% , ni qué decir del daño sicológico tem-
poral o permanente.

En dicho estudio también se encontró 
que hubo 3.5 millones de embarazos no 
deseados por falta de acceso a medidas pre-
ventivas y 400 mil de las mismas fueron en-
tre adolecentes.

Conocer el efecto total de las medidas 
como los encierros tardará años, pero al-
gunos de sus primeros “resultados” no son 
nada alentadores. Dentro de esas 228 mil 
muertes encontramos casi seis mil por falta 
de atención en malaria,  tifoidea y tubercu-
losos. 

Otro ejemplo es el de las 11 mil mujeres 
que fallecieron por mala o nula atención du-
rante el parto o el embarazo.

Aunque no es parte del grupo de países 
que forman parte de ese estudio, veamos 
que en el 2019 en EUA fallecieron más de 
4 mil menores ahogados en albercas, ríos o 
lagos, en comparación con los 170 que han 
muerto por Covid19, y no veo a nadie obli-

ECONOMÍA GLOBAL
Alberto 
Gómez-R.

Por |

AVANCE DEL E-COMMERCE: 
ADIÓS A GRANDES CENTROS COMERCIALES

EL IMPACTO DEL CONFINAMIENTO SOCIAL

Grave crisis viven los grandes centros comerciales, producto del confinamiento de la 
pandemia y el aumento de compra del consumidor por línea.

La economía digital sigue avanzan-
do y, al tiempo que se continúa 
conformando el contexto para el 
Gran Reseteo económico global, 

los modelos de negocio se transforman y 
otros desaparecen. Tal es el caso de los enor-
mes centros comerciales (shopping malls) 
específicamente en Estados Unidos, donde 
se concentra la mayor cantidad de espacios 
comerciales de todo el mundo, con 2.2m2 
por habitante; comparativamente, en China 
son 0.37m2  por persona –una sexta parte 
que EE.UU.- que ahora tiene en su territorio 
algunos de los más grandes centros comer-
ciales a nivel mundial.

La desaparición de los centros comer-
ciales estadounidenses -en serios problemas 
financieros a la par del crecimiento del e-
commerce- se ha desarrollado durante dé-
cadas.

Pero después de años de especulación 
sobre cuál podría ser la causa última de su 
ruina, y cuándo, parece que la pandemia del 
coronavirus de 2020 parece marcar el punto 
de no retorno para cientos de centros comer-
ciales en los EE.UU. 

Esto se debe a que debido al confina-
miento social, restricciones de proximidad 
y cierre de tiendas físicas durante muchos 
meses debido a la pandemia, obligaron a 
los consumidores a aprender a comprar 
más de las cosas que les gustan, quieren y 
necesitan en línea, luego de que se orde-
naron estrictas restricciones de distancia-
miento social para ayudar a detener una 
marea de casos crecientes de COVID-19.

Los propietarios de centros comercia-
les ya estaban lidiando con la caída de los 
alquileres minoristas y la migración de más 
compradores estadounidenses a las com-
pras en línea mucho antes de la pandemia, 
que en la primera mitad de 2020 ayudó a 
acelerar la bancarrota de minoristas de Es-
tados Unidos cuando los cierres de tiendas 
alcanzaron un récord: más de 8,700 tiendas 
de grandes cadenas minoristas cerraron du-
rante 2020, entre estas: Stein Mart, Men’s 
Wearhouse, Lord & Taylor, Microsoft, 
GNC, JCPenney, Victoria’s Secret, Nords-
trom, Sears, Ascena Retail Group (Ann-
Taylor, LOFT, Lou & Grey, Lane Bryant, 
Justice, Catherines), Pier 1 Imports, Fore-
ver 21, GAP (casi 400 tiendas cerradas), 
Macy’s, Bed, Bath & Beyond; Express, 
Neiman Marcus, The Frye; Walmart; y otras 
muchas.

El espacio vacante es difícil de llenar du-
rante la peor crisis de salud mundial en un si-
glo, lo que ejerce una presión a la baja sobre 
los alquileres cobrados y podría significar el 
fin de aproximadamente el 30-35% de los 
centros comerciales de EE. UU., Según un 
equipo de analistas de Morgan Stanley diri-
gido por Richard Hill, jefe de investigación 
de bienes raíces comerciales de EE. UU.

Los alquileres de los centros comercia-
les ya cayeron un 42% estimado este año 
desde su pico de 2007 de $278 dólares por 
pie cuadrado según el área bruta alquilable, 
mientras que el comercio electrónico re-
presentó una participación del 44% de las 
ventas de tiendas en centros comerciales en 
2020, contra solo el 8% en 2010, según el 
equipo. 

Para 2021 anticipan una recuperación 
en los alquileres de los centros comerciales 
a aproximadamente el 24% de sus máximos 
históricos de 2007, pero no lo suficiente para 
evitar el cierre de más centros comerciales. 
(marketwatch.com)

En los últimos años, el comercio electró-
nico se ha convertido en una parte indispen-
sable del marco minorista global. Como mu-
chas otras industrias, el panorama minorista ha 
experimentado una transformación sustancial 
tras la llegada de internet y, gracias a la digita-
lización en la vida cotidiana moderna, los con-
sumidores de prácticamente todos los países 
ahora se benefician de las ventajas de las tran-
sacciones en línea. A medida que el acceso y la 
adopción de internet aumentan rápidamente en 
todo el mundo, el número de compradores di-
gitales sigue aumentando cada año. En 2020, 
más de dos mil millones de personas com-
praron bienes o servicios en línea, y durante 
el mismo año, las ventas minoristas electró-
nicas superaron los 4.2 billones de dólares 
estadounidenses en todo el mundo.

Los usuarios de Internet pueden elegir 
entre varias plataformas en línea para buscar, 
comparar y comprar los artículos o servicios 
que necesitan. Si bien algunos sitios web se 
dirigen específicamente a clientes B2B (em-
presa a empresa), a los consumidores indivi-
duales también se les presenta una gran can-
tidad de posibilidades digitales. A partir de 
2020, los mercados en línea representan 

la mayor parte de las compras en línea en 
todo el mundo. A la cabeza de la clasificación 
mundial de sitios web minoristas en línea en 
términos de tráfico se encuentra Amazon: el 
gigante del comercio electrónico con sede en 
Seattle (EE.UU.) que ofrece comercio elec-
trónico, servicios informáticos, electrónica de 
consumo y contenido digital registró más de 
5.200 millones de visitantes únicos en junio de 
2020, y tan sólo en el cuarto trimestre alcanzó 
ventas por más de 100 mil millones de dólares. 
Gran parte de su éxito es debido al estratégico 
manejo de la información que poseen de los 
consumidores (data), y a la inversión perma-
nente en tecnología y la mejora continua en su 
cadena de suministro (logística).

En términos del Valor Bruto de la Mercan-
cía (GMV), sin embargo, Amazon ocupa el 
tercer lugar detrás de los competidores chinos 
Taobao y Tmall. Ambas plataformas son ope-
radas por Alibaba Group, el principal provee-
dor de comercio en línea en Asia.

En 2020, el valor de las ventas minoris-
tas de comercio electrónico en China ascen-
dió a alrededor de 2.3 billones de dólares 
estadounidenses, frente a los 1.8 billones del 
año anterior. Se pronosticó que esta canti-
dad alcanzaría los 3.57 billones de dólares 
estadounidenses en 2024. Las proyecciones 
para 2021 son que al menos el 50% de las 
compras hechas en China se harán en línea. 
Tan sólo tres grandes empresas de ventas en 
línea (Alibaba, JD.com, y Pinduoduo) tienen 
casi el 80% del mercado.

La mayoría de los principales minoristas 
en línea ya se están preparando para el si-
guiente paso en las transacciones comerciales: 
la compra con criptomonedas como el Bitcoin 
(BTC). PayPal, una de las mayores compañías 
de pago por Internet del mundo ya acepta pa-
gos hechos con Bitcoin y otras criptomonedas; 
de la misma manera, Visa y Mastercard acep-
tan ya pagos con BTC, con lo que se continúa 
fortaleciendo el ecosistema de las Finanzas 
Descentralizadas (DeFi); esto una de las razo-
nes por las que el Bitcoin ha alcanzado un 
nuevo histórico de precio: $64,600 dólares. 

Al parecer las predicciones hechas por ex-
pertos comienzan a cumplirse, ya que algunas 
de ellas, las más conservadoras, dicen que el 
precio de la criptomoneda madre, el Bitcoin, 
alcanzará en 2021 un precio de al menos 
$100 mil dólares por unidad.

LOS ALQUILERES DE LOS 
CENTROS COMERCIALES 

YA CAYERON UN 42% 
ESTIMADO ESTE AÑO 

DESDE SU PICO DE 2007 
DE $278 DÓLARES POR 

PIE CUADRADO SEGÚN EL 
ÁREA BRUTA ALQUILABLE, 

MIENTRAS QUE EL 
COMERCIO ELECTRÓNICO 

REPRESENTÓ UNA 
PARTICIPACIÓN DEL 44% 

DE LAS VENTAS DE TIENDAS 
EN CENTROS COMERCIALES 

EN 2020, CONTRA SOLO 
EL 8% EN 2010, SEGÚN EL 

EQUIPO. 
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AL BAT
Jesús 
Alberto 
Rubio

Por |

Sección

PONCHES A GRANEL

Las inversiones de 50 millones de dólares canalizados por Amaury Vergara para aumentar la 
competitividad de Chivas han sido un fracaso. 

El Yankee Stadium, inaugurado hace más de una década, es el primer estadio de béisbol de la MLB construido con una inversión de más de mil 
millones de dólares.

FUTBOL

TERMINA LA MAGIA 
DEL REY MIDAS

Esteban 
Trelles

Por |

Amaury, hijo de Jorge Vergara, 
heredó los genes del descono-
cimiento de causa futbolístico 
en un negocio no solo en el 
aspecto financiero sino person-
ajes que entiendan la esencia 
de lo que es y representa Chivas 
a sus seguidores en el país y 
fuera de sus fronteras.

Zack Greinke llegó a 2,705 
ponches en su carrera de 18 
años (210-127 y 3.36 de ERA) 
en MLB, detrás de su compa-
ñero Justin Verlander (18vo con 
3,013) y Max Scherzer, de los 
Nacionales de Washington (22do 
con 2,808), entre los pitchers en 
activo.

LA CRISIS DE CHIVAS

Cualquier adjetivo que se diga  
para establecer la pésima 
campaña del equipo más im-
portante y querido de México 

resultaría insuficiente para todos los mi-
llones de aficionados que tiene el “Re-
baño”.

La afición de Chivas en su ciudad 
capital de Jalisco es la más exigente y 
conocedora del país, que no admite me-
dianías que cuando el equipo anda mal 
lo refleja en la tribuna con su inasisten-
cia, que por supuesto la pandemia tiene 
los estadios vacíos con justa razón por 
medidas sanitarias (adecuadas).

Si a ello le agregamos un junior in-
dolente,  irresponsable y neófito del fut-
bol que con todo respeto a la memoria 
de su finado padre Jorge Vergara, su hijo 
Amaury heredó los genes del desco-
nocimiento de causa futbolístico en un 
negocio no solo en el aspecto financiero 
sino personajes que entiendan la esen-
cia de lo que es y representa Chivas a 
sus seguidores en el país y fuera de sus 
fronteras.

Mucho se dice del amor a la cami-
seta, los colores, el escudo que solo lo 
sienten los canteranos formados en el 
propio club, que es una realidad.

Amaury Vergara cineasta por cierto, 
de no grandes logros en su especialidad, 
es el responsable directo y único del 
fracaso Chivas, que al igual que su pa-
dre se “desasesora” de vividores (José 
Luis Higareda) en el caso del referido 
el capitalino Ricardo Peláez con el ADN 
americanista de lo que es y representa el 
equipo de la televisora en cuanto a so-
berbia, arrogancia, prepotente, engreído 
y lo peor, cínico, para querer defender 
lo indefendible de su fracaso como Di-
rector Deportivo y responsable de la 
inversión de 50 millones de  dólares en 
“refuerzos”, que tras la caída del clásico 
nacional dio la cara argumentando que 
él no está por dinero. Calidad los ju-
gadores la tienen pero la demuestran a 

cuenta gotas, que algunos les queda gran-
de la camiseta y en nombre (Chivas), que 
su indolencia les permite exhibirse en 
reuniones privadas bailando e ingiriendo 
bebidas alcohólicas, con un cerebro de 

hormiga puesto que son tan ignorantes 
y cínicos que graban sus aventuras y las 
muestran al mundo en redes sociales.

Perder un clásico nacional  sin meter 
las manos que en este caso sin meter la 
pierna es inaceptable cuando los comen-
tarios previos de sus jugadores (Antonio 
“El Pollo” Briseño), son inadecuados sin 
humildad y respeto al rival cuando este 
referido defensa central es un auténtico 
“troncazo”, muy limitado técnicamente, 
jugando siempre al filo de la navaja, con 
fuerza desmedida que no es jugador para 
“Chivas”, al igual que el llamado “tiba” 
Gilberto Sepúlveda, donde el menos 
malo es Hiram Mier que en varios juegos 
cometió errores garrafales que costaron 
goles y la derrota consecuente,  Antonio 

Rodríguez es más arquero que Raúl Gu-
diño, los laterales Ponce y Mayorga ofen-
den bien y defienden mal, “El Chapito” 
Jesús Sánchez es entregado y cumplidor, 
“El Chicote” Cristian Calderón buen ju-
gador  que gravita en el campo, Fernan-
do Beltrán excelente quitando balones y 
abasteciendo a su delantera, (poco jue-
ga), su capitán Jesús Molina pese a su 
cuna americanista  es el más regular y 
pundonoroso, “conejito” Isaác Brizuela 
incansable con excelente conducción de 
balón con vergüenza profesional, Vuce-
tich lo desperdicia como lateral cuando 
es de condiciones ofensivas, medio y 
delantero, el tridente titular de selección 
nacional sub-23, Uriel Antuna, JJ Macías  
y Alexis Vega deben ser titulares siem-
pre, sin inventos del técnico. 

Dejamos para el final la decepción 
para el estratega  llamado “Rey Midas”, 
Víctor Manuel Vucetich que a pesar de 
su jerarquía no ha podido posicionar a 
Chivas como un gran equipo que lo es, 
que la temporada pasada elimino al odia-
do rival América en liguilla donde tenían 
un orden y personalidad el equipo, que 
lamentablemente este 2021 está perdido, 
con un JJ en la banca o sacándolo cuando  
inicia  a pesar de ser su mejor hombre 
de gol.

Existen personajes identificados con 
el club como José Luis Real, Alberto 
Coyote, Ramoncito Morales, Chepo de 
la Torre, Fernando “Sheriff” Quirarte, 
Hugo Sánchez como mediático persona-
je  y sus blasones, bicampeón mexicano 
con Pumas que le daría un plus al equipo, 
Daniel “El Travieso” Guzmán y Alfonso 
Sosa (UDG), entre otros posibles técni-
cos.

Para terminar su dueño Amaury Ver-
gara reclama a la afición que no compra 
sus camisetas y no hay recursos (increí-
ble).

En este torneo tan singular  mexicano 
no dudamos el equipo califique a liguilla, 
pero como alguien diría ¡No se lo merecen!.

A ver, ¿qué le parece lo que sigue?: 
Las Grandes Ligas de béisbol 

quieren más ofensiva y su nuevo 
experimento será alejar el montí-

culo del lanzador.
El ensayo consistirá en establecer una 

distancia de 12 pulgadas entre el montículo 
y el plato durante un tramo de la temporada 
de la Liga del Atlántico, circuito indepen-
diente de Ligas Menores. 

¿El fin? 
Tratar de reducir los ponches y generar 

más ofensiva.
La distancia entre el montículo y el pla-

to quedará en 61 pies y 6 pulgadas durante 
el experimento.

Los detalles en:
 https://momentodeportivord.com/mlb-

desafia-la-tradicion-al-alejar-el-monticulo-
como-test/

En el mismo sitio: 
Rafael Baldayac: Los dos estadios de 

béisbol de Grandes Ligas con los mayores 
costos de construcción están ubicados en la 
ciudad de Nueva York y con razón. 

El Yankee Stadium, inaugurado hace 
más de una década, es el primer estadio de 
béisbol de la MLB construido con una in-
versión de más de mil millones de dólares.

Cheque el dato.

LOS YANKEES
¡Cosa, mocosa!: hasta ayer domingo, 

los afamados NYY York han perdido 18 de 
23 ante los Rays desde septiembre de 2019, 
incluida la Serie Divisional de la Liga 
Americana del año pasado.

 ¿Y qué cree?; hay otro referente toda-
vía más “duro”: los Atléticos de Oakland 
han ganado 21 de sus últimos 22 compro-
misos ante Detroit.

 Mira, pues.
 
PONCHETES A GRANEL
Zack Greinke llegó a 2,705 ponches 

en su carrera de 18 años (210-127 y 3.36 
de ERA) en MLB, detrás de su compañero 
Justin Verlander (18vo con 3,013) y Max 
Scherzer, de los Nacionales de Washington 
(22do con 2,808), entre los pitchers en ac-
tivo.

 Jacob DeGrom ponchó a 14 Rockies 
en su segunda salida consecutiva (antes lo 
hizo ante los Filis); esta vez logró nueve en 
fila india y se quedó a uno del gran récord 
de Tom Seaver quien apantalló en grande 
el 22 de abril de 1970 frente a San Diego 
cuando abanicó a los últimos 10 bateadores 

en una actuación que incluyó un total de 19 
K.

“CONINO” Y LOS RED SOX
Platicando hoy amablemente con Benja-

mín Reyes Jr., “Conino”, ya sabe usted, dis-
tinguido vástago del gran “Cananea” Reyes, 
comentamos que los Medias Rojas de Bos-
ton hayan utilizado este sábado 17 el jersey 
color amarillo y el No. 617, un hecho que 
a todos llamó la atención por la historia y 
tradición que envuelve a la franquicia de la 
Nueva Inglaterra.

Ya en su momento le comenté la ra-
zón: este año los Red Sox están rindiendo 
homenaje al Día de los Patriotas -- cuando 

tradicionalmente se une toda la ciudad a la 
hora del desayuno para seguir el Maratón de 
Boston.

Este uniforme no tendrá el rojo caracte-
rístico, sino los colores típicos del maratón, 
amarillo y azul. Al frente dice “Boston” y 
también tendrá el número 617 en la manga, 
que representa el código de área en el que se 
encuentra el Fenway Park.

Nota completa en: 
https://www.mlb.com/es/news/boston-

revela-uniforme-edicion-especial

FERNANDO “CANELA” LÓPEZ
Qué le diré: resulta que en una char-

la con mi hermano Fernando López caí en 
cuenta de un detalle que vale oro puro: 

Además de lanzar en 1979 dos juegos 
sin hit ni carrera en la LMB y LMP –prime-
ro con los Ángeles de Puebla y luego con los 
Marineros de Guaymas--- también tuvo otro 
del mismo calibre en la Liga Tabasqueña 
lanzando para el equipo de Villahermosa en 
1973, ya casi por arribar a los Tigres cuando 
jugaban en la capital del país, exactamente 
en el desaparecido Parque del Seguro So-
cial.

¡Eso es y así fue en my brother!
Tips:

1.- Los Astros jugaron sin cuatro de sus 
titulares, incluyendo el venezolano José 
Altuve, el cubano Yordan Álvarez y Alex 
Bregman, que son baja por los protocolos 
contra el Covid-19.

2.- Luego de abrir la campaña con seis 
derrotas en fila, los Atléticos han vuelto a la 
marca de .500, con 14 compromisos dispu-
tados, merced a su buena racha.

Oakland se unió a los Marineros de 1991 
y a los Medias Blancas de 1915 como los 
únicos equipos que han tenido una seguidi-
lla de seis victorias y otra de seis derrotas en 
los primeros 14 juegos de una temporada, de 
acuerdo con la firma SportRadar.

3.- Los Leones de Yucatán están de fies-
ta, al celebrar este sábado el 67 Aniversario 
de su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol.

Fue el 17 de abril de 1954 que comenzó 
a escribirse la historia de la pelota en la re-
gión; 67 años de aquel juego en el que Yuca-
tán debutó con un triunfo 8-0 sobre Nuevo 
Laredo, enmarcado con una joya de pitcheo 
de José “Indio” Peraza ante 9 mil aficiona-
dos en el Parque Carta Clara de Mérida.

h t tps : / /h iperbeisbol .wordpress .
com/2021/04/17/leones-de-yucatan-cum-
plen-67-anos-de-llegar-a-la-lmb/
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