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LUCHAS DE PODER 
ENTRE ALFARO Y AMLO

dio y de una vez por todas establece un criterio claro en la materia 
sobre una ley que es relativamente joven y que data desde 2014.

REVIVE ALFARO LA DISPUTA
Llama la atención que de nuevo el gobernador Alfaro vuelva 

a subirse al ring en contra del gobierno federal al hacer la pasa-
da semana una declaración inusitada al lavarse las manos por los 

males de Jalisco que a propios y extraños 
desconcertó, cuando afirmó que corres-
ponde al Gobierno federal atender la in-
seguridad, así como la falta de agua y los 
incendios forestales.

“Si padece por falta de agua potable, 
percibe que aumentó la violencia en su 
colonia o ha respirado humo de los in-
cendios forestales que recientemente han 
afectado a la ciudad, hay que responsa-
bilizar al gobierno federal”, sostuvo el 
mandatario jalisciense que se ha promo-
vido para ser  Presidente de México.

“No se necesita ser abogado, pero sí 
conocer un mínimo de nuestra legislación 
para entender que el combate  a la delin-
cuencia organizada es responsabilidad 
primaria del gobierno federal: insisto: no 
lo digo yo, lo dicen nuestras leyes”.

Obvio, Alfaro como dice una cosa 
hoy, mañana dice otra, no es consisten-
te en sus declaraciones y afirmaciones. 
A propósito del tema de seguridad se le 
recordó a Alfaro el fuerte reclamo que 
hizo a la federación desde la Rotonda de 
los Jaliscienses Ilustres, al señalar que de 
acuerdo a la constitución le corresponde 
a los gobiernos estatales la seguridad.

EL COSTO PARA JALISCO
Se había pensado que las diferencias 

entre Alfaro y Amlo habían quedado su-
peradas, pero no es así. Este posicionamiento que hizo el político 
jalisciense, aunado a la propaganda de Movimiento Ciudadano 
de “Defendamos a Jalisco” es exactamente lo mismo de lo que se 
acusa al líder de la 4T, de polarizar y enfrentar a los mexicanos. 
Alfaro y compañeros de partido usan un lenguaje de guerra, de 
buenos contra malos, tapatíos contra chilangos, como el propio 
Pablo Lemus lo ha expresado en sus discursos. 

Todo esto difícilmente tendrá reversa, como dicen, hay tiro 
por derecho propio y las consecuencias las pagará Jalisco que se-
guramente seguirá marginado de los apoyos federales que le per-
mita a Alfaro desdoblar su agenda de obras prioritarias. Ese es el 
costo de la aventura de sentirse presidenciable, que para algunos 
no deja de ser una verdadera locura, considerando la situación tan 
crítica que vive Jalisco, que no nos había tocado en cerca de cua-
tro décadas de hacer periodismo.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Prácticamente estamos entrando a la etapa final en este 
proceso electoral y es cuando echan los partidos y sus 
estrategas toda la carne al asador. La lucha es descarnada, 
tanto a nivel estatal como nacional. 

En el terreno nacional hemos visto al Presidente López Obra-
dor, metiendo la mano en las elecciones de Nuevo León, donde 
todo parece indicar que el candidato de Movimiento Ciudadano, 
Samuel García, con todo y los ataques se 
perfila para llevarse la elección, sin em-
bargo, puede ganar el voto, pero perder en 
los tribunales en razón de los gastos exce-
sivos de campaña que se han denunciado 
que ha cometido y que de ser ciertas las 
acusaciones, perdería en la mesa.

Cabe señalar que en este caso no he-
mos visto la intervención del INE, que 
es al que le corresponde la fiscalización, 
como lo hizo con los tres  candidatos a la 
gubernatura de Morena que fueron invali-
dadas por no presentar informe de gastos 
de pre-campaña. 

Se ha interpretado de la misma for-
ma intervención del Gobierno Federal en 
las elecciones con las acusaciones contra 
el gobernador de Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca, de lavado de 
dinero, delincuencia organizada y fraude 
fiscal, razón por las que la Cámara de Di-
putados le retiró el fuero para poder ser 
juzgado, tras petición de la Fiscalía Gene-
ral de la República

EN JALISCO CONTRA LEMUS
Durante la pasada semana fuimos tes-

tigos de los misiles que le lanzaron los 
morenos al candidato a la alcaldía de Gua-
dalajara de MC, Pablo Lemus, a quien lo 
señalan de tener un adeudo de impuestos 
de 8 millones de pesos ante la Secretaría 
de Hacienda, lo que éste niega, con la defensa de que se trata de 
“guerra sucia”.

A Lemus los morenos  han pretendido bajarlo de la contienda 
con el argumento de que su candidatura es violatoria a la Cons-
titución, toda vez que se trata de un engaño a la ley, por ser una 
reelección más, después de haberse reelecto en Zapopan y han 
presentado impugnaciones ante las autoridades electorales. 

Sin embargo una a una Lemus ha ido ganando las batallas; en 
la primera le dio la razón TRIEJAL y en la segunda la Sala Re-
gional resuelve a favor de Lemus, esto último sucedió la pasada 
semana.

Ahora vendrá la tercera impugnación de Morena y segura-
mente acudirán a la Sala Superior, después del fallo en contra de 
la Sala Regional.

Sin embargo, existe el antecedente que la Sala Superior ha re-
chazado su atracción, habrá que ver si le entra a fondo en el estu-

LLAMA LA ATENCIÓN QUE 
DE NUEVO EL GOBERNADOR 
ALFARO VUELVA A SUBIR-
SE AL RING EN CONTRA 
DEL GOBIERNO FEDERAL 

AL HACER LA PASADA SE-
MANA UNA DECLARACIÓN 

INUSITADA AL LAVARSE LAS 
MANOS POR LOS MALES DE 
JALISCO QUE A PROPIOS Y 
EXTRAÑOS DESCONCERTÓ, 
CUANDO AFIRMÓ QUE CO-
RRESPONDE AL GOBIERNO 
FEDERAL ATENDER LA IN-
SEGURIDAD, ASÍ COMO LA 
FALTA DE AGUA Y LOS IN-
CENDIOS FORESTALES.

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

UNA MARCHA PARA LOS DE CASA

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

emblemático lugar para dejar en claro que 
no queremos imposiciones desde la Ciudad 
de México, que los jaliscienses y los tapatíos 
sabemos tomar nuestras propias decisiones”. 
¿Marcharon para decir Azinoanlo? ¿En se-
rio?

No, claro que no. Marcharon para mos-
trar músculo otra vez,  para decir que no son 
débiles, que no están abandonados y que 
tienen posibilidad de ganar. Eso de Azinoa-
nlo es porque les encanta tener un enemigo, 
porque necesitan del coco, del monstruo de-
bajo de la cama y el terror que asecha en las 
sombras para poder construir el poco imagi-
nativo discurso de defensa de Jalisco. ¿Por 
qué ese discurso? Porque quieren acaparar 
el voto anti Amlo, el voto anti Morena que 
finalmente es lo único que pueden acaparar 

y en la única dirección que pueden crecer o 
por lo menos no desmoronarse. El voto fa-
vorable a Andrés Manuel ya no se va a mo-
ver y MC tiene que cuidar que no se le caiga 
lo que tiene y eso lo busca, entre otras estra-
tegias, tratando de colocarse en el cuadrante 
de oposición total a la Federación, a Amlo.

 En lo práctico la consigna me parece 
terrible. No creo que Jalisco se sienta defen-
dido, no creo que Teocaltiche se sienta de-
fendido y además por un lado se quejan de 
que el Gobierno Federal no interviene para 
resolver la inseguridad y por otro lo acusan 
de intervencionismo y le piden que se aleje. 
Mercadeo electoral que hace agua y que no 
pega. ¿Defendamos Jalisco Bien y de Bue-
nas? No sé, no pega.

Sigo pensando que Pablo Lemus tendría 

CON TODO RESPETO

¿ERAN 80 MIL? LO DUDO. ¿MARCARON AGENDA? SIN 
DUDA. ¿GENERARON PERCEPCIÓN DE FUERZA? PUES POR 
LO MENOS DISIPARON EL RUIDO DEL DESMORONAMIENTO 

Y LA DESBANDADA A POCOS DÍAS DE LA ELECCIÓN. LA 
TROPA PUEDE PENSAR “CLARO QUE PODEMOS GANAR”, 

LOGRO DESBLOQUEADO.

A fines de mayo de 2012 el entonces 
candidato a gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro, convocó a una 
marcha “Por la Paz y la Esperan-

za” a la que asistieron los entonces candida-
tos a Guadalajara y Zapopan Salvador Caro 
y Augusto Valencia. Como representante del 
movimiento político de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador acudió Alejandro Encinas.

El Informador habló de decenas de miles 
de asistentes, la extinta Jornada Jalisco pu-
blicó que “según datos de la Unidad Estatal 
de Protección Civil del estado, entre 40 y 45 
mil simpatizantes respondieron a su llama-
do”.

Enrique Alfaro, en su cuenta de Fa-
cebook, el 28 de mayo de 2012 publicaba 
“Más de 50,000 almas tomamos la calle por 
la esperanza de un futuro mejor para nues-
tros hijos”.

El pretexto para convocar fue una su-
puesta amenaza de muerte al entonces 
coordinador de la campaña alfarista y hoy 
presidente nacional de MC, Clemente Cas-
tañeda, que dijo haber recibido un mensaje 
en las puertas de su casa, junto con el ca-
dáver de un perro.

En ese meeting político, (eso de mar-
char por la paz era un pretexto para mos-
trar músculo) se habló de los enemigos del 
momento y se hicieron referencias a su 
entonces contrincante, el ex Gobernador 
Aristóteles Sandoval Díaz, cuyo homici-
dio sigue impune.

“Hemos hecho este movimiento sin 
estilistas”, arrancó Alfaro y se escucharon 
consignas como “Fuera Padilla”. El hoy 
Gobernador habló por cerca de 20 minutos 
y se esforzó en asegurar que no había aca-
rreados. “Que levante la mano quien vino 
aquí a fuerzas”, dijo en una encuesta a mano 
alzada.

“Vamos a cambiar la historia, no repe-
tirla”, decían pero la repitieron este fin de 
semana, cuando el movimiento naranja 
convocó a una marcha de nuevo, sólo que 
esta vez no se habla de 50 mil personas y no 
encabezó Enrique Alfaro sino Pablo Lemus 
que en sus redes sociales afirmó “Esta tarde 
dejamos de manifiesto frente al Instituto Ca-
bañas que somos miles y miles quienes es-
tamos dispuestos a defender a Jalisco. Más 
de 80,000 personas nos reunimos en este 

que hablar de otra manera, alejarse lo más 
posible del discurso alfarista que siempre 
suena a tambor de guerra pero también es 
cierto que en la recta final de las campañas 
todos los partidos van a sacar todo lo que 
tengan para dinamitar a sus contrincantes y 
Lemus busca curarse en salud de la lluvia de 
lixiviados que puede desatarse en su contra 
en cualquier momento.

Es la hora del lodo.
Los contrincantes de MC, reaccionaron, 

mordieron el anzuelo y en lugar de ignorar 
la marcha se apresuraron a decir que es im-
posible que 80 mil personas quepan en la ex-
planada del Cabañas y en eso tienen razón, 
pero a poca gente le importa. Aseguraron 
que llevaron a la gente en camiones y en eso 
también tienen razón, pero a poca gente le 
importa. Además estos opositores también 
llevan a la gente en camiones y también in-
flan sus números y por eso, en mi opinión, el 
sentir de los ciudadanos de a pie en torno a 
esta guerra de números e incluso a la misma 
marcha, es la más cósmica indiferencia.

Fue temerario convocar a un evento 
multitudinario cuando todavía estamos en 
pandemia, cuando el Gobernador de Jalis-
co hasta llamó pendejos a los que salían al 
principio de este dificilísimo escenario de 
contagios. Pero en esa temeridad criticable 
e incluso irresponsable hay un logro comu-
nicacional, que creo es el objetivo de todo 
el asunto: la percepción de posibilidad de 
triunfo.

Para ser, primero hay que aparentar di-
cen y para ganar primero hay que generar 
la persepción de que se puede ganar, de lo 
contrario los ánimos, la moral de la tropa, 
se pueden desinflar y los indecisos se ven 
menos inclinados a considerar votar por una 
opción que se hunde y hace agua. La mar-
cha blinda esta percepción interna. La mar-
cha fue para los de casa, de naranjas para 
naranjas.

¿Eran 80 mil? Lo dudo. ¿Marcaron 
agenda? Sin duda. ¿Generaron percepción 
de fuerza? Pues por lo menos disiparon el 
ruido del desmoronamiento y la desbandada 
a pocos días de la elección. La tropa puede 
pensar “claro que podemos ganar”, logro 
desbloqueado.

 ¿A qué costo? Ya veremos los indicado-
res de Covid en los próximos 15 días.

ES LA HORA DEL LODO

PROTÉJASE DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

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

Hace nueve años en 2012 Alfaro encabezó una marcha por la paz y esperanza, cuando era 
aliado de Amlo. Participaron Alejandro Encinas y Carlos Lomelí

Mi solidaridad con las compañeras periodistas Sonia Serrano y Josefina Real que han sido víctimas de agresiones 
en este proceso electoral. Una sobrina de Sonia ha sido atacada dos veces y da para pensar que podrían tratarse 
de mensajes del poder para amedrentarla y acallarla. Aquí todo puede pasar.
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Pareciera que las campañas políticas se han rein-
ventado para seguir igual. Además de los típicos 
cruceros, pega de lonas y espectaculares que en 
su mayoría solo generan contaminación visual, 

hoy, la mayoría de las campañas se han convertido en un 
espectáculo de baja calidad que pone a las candidatas y 
los candidatos a hacer cualquier cosa con tal de acaparar 
los reflectores. El derroche de recursos públicos y priva-
dos se nota en la cantidad de personas en las calles pro-
mocionando determinada causa, en los miles de artículos 
publicitarios y en los anuncios pagados en medios tradi-
cionales y redes sociales.

La presencia de muchos partidos a nivel local más 
los candidatos independientes ha llevado a los comu-
nicólogos y equipos de marketing a utilizar estrategias 
poco convencionales buscando llegar a las y los votantes 
o intentando posicionar sus eslogan en un mar de candi-
daturas de distintos niveles. En la próxima elección los 
votantes de Guadalajara encontrarán una boleta con 14 
opciones para elegir a su Presidenta o Presidente Muni-
cipal. En este contexto, algunos partidos han decidido 
postular a artistas, ex futbolistas e “influencers” con poca 
o nula experiencia política esperando ganar votos, perso-
najes que en caso de llegar a los cargos públicos muy pro-
bablemente no harán un buen trabajo.

Actualmente el famoso músculo político se muestra 
con “likes”, comentarios positivos en las plataformas di-
gitales o “trending topics” que en su mayoría son posicio-
nados con pautas publicitarias o alentados por una ejército 
de “bots” que cuestan y cuestan mucho. Las candidatas y 
candidatos han buscado hacerse visibles en las redes so-
ciales con distintos actos y actuaciones que en su mayoría 
son una muestra de superficialidad, las propuestas serias 
han pasado a segundo plano.

Durante las últimas semanas hemos visto a aspirantes 
que decidieron empezar su campaña saliendo de un fére-
tro, hay quienes han bailado para “Tik Tok”, sufrimos a 
quienes han hecho campañas utilizando el doble sentido 
o nos recuerdan a nuestras madres -¿Y ellas que culpa tie-
nen?- y a nivel local ya hasta nos prometieron un campeo-
nato a los rojinegros (mismo que tendrá que esperar un 
tiempo o una eternidad más). También, como es costum-
bre, las descalificaciones y señalamientos de corrupción 
entre unos y otros han estado a la orden del día. 

Para el ciudadano de a pie, los meses de campaña se 
vuelven tortuosos. La existencia de tantas opciones con-
funde, cansa y hasta molesta, bajo la razón de que se de-
rrochan recursos públicos a pesar de que en nuestro entor-
no encontramos muchas luminarias apagadas, baches que 
tapar o seguridad que mejorar. El ver a candidatos que 
venden su imagen con spots vacíos y no con propuestas 
lastima al ciudadano pensante que busca escuchar pro-
yectos para solucionar los problemas de su comunidad, 
mismos que le afectan día con día.

Esperemos que próximamente podamos ver más cam-
pañas de propuestas y de proyectos factibles para nuestros 
municipios; en la actualidad lo que más preocupa a los 
ciudadanos son temas como la inseguridad, la falta de em-
pleo y por supuesto la salud. Otros asuntos muy importan-
tes pero poco mencionados por las plataformas políticas 
son la ecología, la lucha contra la corrupción y la equidad 
social. Ojalá que en los siguientes procesos los partidos 
políticos cuiden más a quienes postulan, que ofrezcan a 
las y los votantes personajes mejor preparados, con mayor 
capacidad, que tengan experiencia en la administración 
pública, y si no es mucho pedir, que tengan una buena 
reputación. Actualmente algunas candidaturas si cumplen 
con estos perfiles, pero necesitamos más.

Finalmente, con sus aciertos y errores, las campañas 
políticas están por terminar, ya conocemos a la mayoría 
de las opciones que nos presentan los partidos y tendre-
mos que elegir a quienes llevarán el destino de nuestras 
comunidades por los próximos tres años. Confío en que 
los siguientes días transcurrirán sin hechos de violencia 
que lamentar y que la jornada electoral del 6 de junio se 
manejará con mesura por parte de todas las expresiones 
políticas. El emitir nuestro sufragio es un derecho, una 
obligación y una oportunidad para expresar nuestro pen-
sar en las urnas. ¡Salgamos a votar!.

 

CAMPAÑAS VACÍAS 

>OPINIÓN<

El voto útil es una herramienta que se ha utilizado 
principalmente para tomar una decisión en función 
de un eventual resultado de las elecciones. Principal-
mente este voto estratégico se utiliza para evitar el 

triunfo de aquel contendiente con el que no se está de acuerdo, 
entregando el sufragio para algún candidato en competencia 
seria para ganar independientemente de la simpatía o hasta 
afiliación política coincidente con él. 

En el caso de Jalisco, varios partidos han hecho el llamado 
al voto útil, sin embargo algunos sin ninguna posibilidad y 
más por la desesperación de obtener el registro que de ganar 
la elección. Para el caso de Tlaquepaque ésta semana se die-
ron importantes pronunciamientos, en una contienda donde el 
candidato de Morena se despega y la candidata de Movimien-
to Ciudadano se desploma, pese a los señalamientos que se 
realizaron contra el primero. 

Para Beto Maldonado fue una semana muy importante, 
luego de venir en un despunte de acuerdo a diversas encues-
tas, pero la gran nota sin duda fue la declinación a su favor de 
dos candidatos a presidentes municipales, la primera Miriam 
Wiedfieldt del PRD quien se sumó al candidato de Morena 
y el segundo Claudio Cecilio Carrillo de Fuerza por México 
quienes se pronunciaron en conferencia de presenta a favor del 
abanderado de la 4T y precisamente hacen un llamado al voto 
útil en razón de impedir la continuidad que parece tener un 
rechazo masivo de las y los talquepaqueses. 

En el mismo evento se vio la unidad interna de Morena, 
pues la mayoría de morenistas y aspirantes a presidentes acom-
pañaron a Maldonado Chavarín con un mensaje de unidad y 
cierre de filas para su proyecto. Ahí también se le vio a la ex 
diputada local por MC Lulu Martínez Pizano, entre otras mu-
jeres empresarias y promotoras del voto útil. 

Pese a los señalamientos que parece sólo quedaron en eso, 
pues no presentaron pruebas contundentes como soporte, los 
medios de comunicación no se engancharon en lo expuesto por 
la candidata de MC, mientras anunciaba la suma a su proyecto 
de personajes que ni siquiera tenían oportunidad de abanderar 
en la contienda interna de Morena para la alcaldía del pueblo 
mágico de la Zona Metropolitana, el impacto de sus anuncios 
sigue sin hacer eco ni en los medios, ni en las redes sociales. 

Mientras tanto Beto Maldonado sigue sumando más lide-
razgos y tejiendo alianza estratégicas con diversos sectores de 
Tlaquepaque, por ejemplo el más reciente fue suma de la Agru-
pación Política Nacional Fuerza Turquesa, que básicamente es 
una alianza con el Sindicato de Maestros, con la organización 
magisterial más importante de Latinoamérica, que se compro-
mete a operar con sus estructuras para llevar el triunfo este 

próximo 6 de junio. Cabe mencionar que el magisterio es una 
fuerza social que se ha especializado en la participación de la 
vida democrática del país, prácticamente se está sumando la 
estructura gremial y de autoridades educativas en las escuelas 
para operar en favor del abanderado de morena. 

Con estos acuerdos electorales, el candidato morenista se 
espera un mayor repunte en la preferencia electoral del próxi-
mo 6 de junio. Las valoraciones sociales sobre la intención de 
Beto Maldonado van desde casi los 10 puntos porcentuales a 
casi los 20 puntos porcentuales de ventaja. Pero en el mismo 
evento el propio candidato llamó a no caer en excesos de con-
fianza, que deberán ser contundentes y tener una amplia ven-
taja que no permita ni siquiera llevar el caso a los tribunales.

En Jalisco predomina aún el voto indeciso u oculto, con 
un alto porcentaje principalmente de jóvenes, que podrían car-
gar para uno u otro candidato el triunfo, sin embargo, para el 
caso particular de Tlaquepaque existe una gran coincidencia 
que se escucha en la calle, en los mercados, tianguis, sectores 
empresariales, comerciantes, estudiantes, amas de casa y hasta 
funcionarios, acerca de un rechazo a la continuidad de los go-
bierno naranja, este rechazo generalizado que puede influir en 
el voto útil, en esa decisión final para cargar la balanza para un 
lado, el que se ve con mayores posibilidades y sigue encabe-
zando todas las encuestas electorales en el municipio. 

 @FlavioMendozaNA

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

VOTO ÚTIL EN 
TLAQUEPAQUE

PARA BETO MALDONADO FUE UNA 
SEMANA MUY IMPORTANTE, LUEGO 

DE VENIR EN UN DESPUNTE DE 
ACUERDO A DIVERSAS ENCUESTAS, 
PERO LA GRAN NOTA SIN DUDA FUE 

LA DECLINACIÓN A SU FAVOR DE 
DOS CANDIDATOS A PRESIDENTES 

MUNICIPALES, LA PRIMERA MIRIAM 
WIEDFIELDT DEL PRD QUIEN SE 

SUMÓ AL CANDIDATO DE MORENA 
Y EL SEGUNDO CLAUDIO CECILIO 

CARRILLO DE FUERZA POR MÉXICO.

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<
¡VENTA DE NIÑAS EN SIGLO 21!

>Fuego Cruzado<

>GUILLERMO ALCARAZ 
CROSS/
Demanda IEPC Jalisco 
al gobierno del estado 
entreguen prerrogativas 
a partidos.

Inequidad electoral

DOCTOR CARLOS LOMELÍ/
 CANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA

 MUNICIPAL DE GUADALAJARA

PABLO LEMUS/
CANDIDATO DE MC A LA PRESIDENCIA

 MUNICIPAL DE GUADALAJARA

> ALBERTO MALDONADO/
Jala el voto útil.

Fortalecimiento de Maldonado

Una semana intensa vivió Pablo Lemus, por un lado 
adelantó que se preparaba la guerra sucia del gobier-
no federal en su contra a través del SAT, circulando 
un citatorio por un supuesto adeudo que tiene con SH 
desde 2012 de 8 millones de pesos. Luego, recibió la 
resolución de la Sala Regional del Tribunal judicial del 
poder Judicial Federal que confirma su candidatura y 
finalmente el sábado encabezó un multitudinario mitin 
de apoyo al llenar la explanada del Cabañas con dece-
nas de miles de personas que le brindan su respaldo.

>PABLO LEMUS/ 
Tuvo una semana de 
alta tensión.

Aunque está claro que Alberto Maldonado, abanderado 
de Morena para la alcaldía de Tlaquepaque lleva venta-
ja, éste no se confía y en la semana logró importantes 
apoyos a su candidatura en la línea de buscar el voto 
útil al sumársele dos aspirantes a la alcaldía, Miriam 
Wiedfieldt que declinó a su favor, así como Claudio Ce-
cilio Carrillo de Fuerza por México, quienes en rueda de 
prensa le expresaron su adhesión. De igual forma se le 
adhiere la ex diputada de MC, Lourdes Martínez Pizano, 
así como la agrupación política del magisterio Fuerza 
Turquesa.

No estoy amparado ni le debo nada a nadie 
(…) “Desde hace una semana les adelanté 
que ante su desesperación por la derrota 
que sufrirán en las elecciones tratarían de 
utilizar su guerra sucia, no caeré en ella”.

Esta mañana, nuestra compañera Yeidckol 
mostró evidencia de que el candidato del 
gobernador se otorgó contratos públicos a sus 
propias empresas en Zapopan. Además dio a 
conocer más información sobre el adeudo de 
8 millones de pesos que el candidato naranja 
tiene con el SAT”.

Esta elección por la conducta de las autoridades es-
tatales presagia que se irá a tribunales después de la 
jornada del 6 de junio, cuando el principio de equidad 
no se respeta. Resulta que el Gobierno del Estado se 
ha negado a entregar 32 millones de pesos para las 
campañas a los partidos Somos, Hagamos, Futuro, PT 
y PRD. Por esa razón el IEPCJ lo ha demandado para 
que de cumplimiento a la sentencia del TRIEJAL. Ex-
traña la actitud de estas autoridades, el otorgar subsi-
dio es una prerrogativa que la ley establece, nos guste 
o no y que debe ser acatada.

Muchas emociones

 >Cierto o falso<
Hoy, más de 80 mil jaliscienses nos reunimos 
en la explanada del Instituto Cultural Cabañas 
para exigirle al presidente de la República que 
saque las manos del proceso electoral, que 
deje que los candidatos hagan sus campañas, 
que garantice que la gente salga a votar con 
libertad”.

Es lamentable que Pablo Lemus y Enrique 
Alfaro sigan amenazando a periodistas que 
evidencian su corrupción y su soberbia. Mi 
total solidaridad y apoyo a Josefina Real. 
En Guadalajara no toleraremos más a un 
gobierno y a un partido represor, lo bueno es 
que ya se van”.

CLEMENTE CASTAÑEDA/
PRESIDENTE NACIONAL DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO

CARLOS LOMELÍ/
CANDIDATO DE MORENA A LA 
ALCALDÍA DE GUADALAJARA

METÁSTASIS
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DESTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES
“Se están destruyendo instituciones que se fueron construyendo a lo largo de la his-
toria y que han generado confianza en los ciudadanos (…) De un plumazo se borró el 
INADEM, el Consejo de Promoción Turística, se pretende desaparecer el INE y el INAI, 
hasta el INEGI peligra”. 

VOTO ÚTIL E INTELIGENTE
“Les pedimos un voto útil, inteligente, que cerremos filas, que defendamos Jalisco, 
Zapopan y México, que defendamos lo que hemos construido por años, que defendamos 
a nuestras familias y el futuro de las siguientes elecciones”. 

EL DISTRITO 6
“El distrito 6 se puede convertir en un ícono de Jalisco sin duda, existe un gran poten-
cial en términos de desarrollo de empresas, pero también un gran reto en materia de 
desigualdad (…) Tengo casi 30 años de participar en el sector empresarial, todo esto 
es aprendizaje y las relaciones que hemos hecho a nivel nacional a internacional, toda 
esta experiencia que hemos generado la queremos poner al servicio de la gente”.

UN PODER INDEPENDIENTE
“Es fundamental el equilibrio en el congreso para evitar lo que ha pasado en el país, 
que el poder legislativo se convierta en un vehículo para aprobar todo lo del ejecutivo 
sin nada de debate, sin nada de análisis, sobre todo sin hacer el papel que le corres-
ponde al poder legislativo que es representar a la ciudadanía”.

MANUEL HERRERA
“ESTA ELECCIÓN ES LA MÁS 
IMPORTANTE DE NUESTRAS VIDAS

>EN RIESGO LAS LIBERTADES Y LA DEMOCRACIA

Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Esta elección es la más importante 
de nuestras vidas, define el futuro de 
México y define la posibilidad real 
de seguir viviendo en un país con li-

bertad o democracia, por eso tenemos que 
lograr contra pesos en el Congreso Federal”, 
asienta el industrial Manuel Herrera Vega y 
candidato a diputado federal por el Distrito 6 
de Zapopan postulado por el partido Movi-
miento Ciudadano.

“A los ciudadanos de Zapopan les pido 
un voto útil, inteligente, que cerremos filas, 
toda vez que estamos frente a un gobierno  
que está destruyendo instituciones que se 
fueron construyendo a lo largo de la historia 
y que han generado confianza en los ciuda-
danos, como es el INE, el INEGI, el INAI”.

“Este gobierno llegó y de un plumazo 
borró al Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), al Consejo de Promoción Tu-
rística y ha anunciado su intención de desa-
parecer a los organismos autónomos que han 
servido de contra peso al Poder Ejecutivo lo 
cual es muy peligroso para la democracia”, 
apunta el ex presidente nacional de la Con-
camin.

“Es importante mantener la independen-
cia de los tres poderes de nuestro sistema po-
lítico mexicano, es fundamental para nuestra 
democracia, es peligroso que el legislativo 
esté a merced del Ejecutivo”.

“Hoy en términos de democracia defen-
damos nuestras libertades, la independencia 
de poderes que el Legislativo funcione como 
contra peso del Ejecutivo”, añade. 

DESAPARECER INSTITUCIONES
Manuel Herera hizo notar las consecuen-

cias de la desaparición de estas instituciones 
que han sido muy útiles al país en cuanto al 
funcionamiento de la economía y tenemos 
ya 15 millones más de pobres, con 16 mi-
llones más de desempleados. “Si nosotros 
comparamos lo que ha invertido México en 
relación a otros países para la reactivación 
económica es preocupante, Estados Unidos 
invirtió el 13 por ciento del PIB para recu-
perarse, Canadá el 18 por ciento y México el 
0.7 por ciento, sin instituciones que transpa-
renten la manera de generar recursos”.

REACTIVAR ECONOMÍA Y 
DEFENDER EMPLEOS
Manuel Herrera, ex dirigente de la 

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

El empresario industrial Manuel Herrera Vega expresa que quiere ir a la Cámara de Diputados  para participar en la reactivación de la economía 
y a defender los empleos.

“Les pedimos a los ciudadanos un voto útil, inteligente, que cerremos filas, que defendamos 
Jalisco, Zapopan y México”, remarca Manuel Herrera en entrevista con Conciencia Pública.

Lo que hemos visto en el país es que 
se cuestionan los organismos autónomos, 
muchos organismos, instituciones, algunos 
han sido destruidos. Este gobierno federal 
llegó y de un plumazo borró el INADEM, 
el Consejo de Promoción Turística, hoy que 
estamos enfrentando la necesidad de reacti-
var la economía, no tenemos elementos ins-
titucionales que garanticen la transparencia 
para generar recursos, una metodología para 
decir qué empresas apoyamos, este desman-
telamiento de organizaciones, proyectos e 
instituciones nos preocupa mucho.

 Hoy que escuchamos pronunciamien-
tos abiertos, vemos que los organismos se 
ponen en riesgo, nos preocupa porque esa 
intención de concentrar el poder y de quitar 
el margen de maniobra a cualquier otra ins-

el distrito 6, mucho talento, riqueza natural 
para poder detonar sin duda el crecimiento 
en el distrito”.

PIDE A LOS ZAPOPANOS VOTO ÚTIL
¿Qué le pides a los ciudadanos de Za-

popan?
“Les pedimos un voto útil, inteligente, 

que cerremos filas, que defendamos Jalisco, 
Zapopan y México, que defendamos lo que 
hemos construido por años, que defendamos 
a nuestras familias y el futuro de las siguien-
tes elecciones. Para mí, esta elección es la 
más importante de nuestra vida, no hemos 
vivido una elección tan importante por lo 
que está en juego, define el futuro de México 
y define la posibilidad real de seguir vivien-
do en un país con libertad y democracia, por 
eso tenemos que lograr los contrapesos en el 
congreso federal, eso pedimos a los habitan-
tes de Zapopan”.

¿Por qué votar por Manuel Herrera?
“Porque voy a llegar a hacer cosas, a de-

fender al distrito 6 y a actuar, tenemos clara 
la ruta, nuestras propuestas, claro lo que le 
preocupa a las personas que queremos re-
presentar y porque voy a representar a los 
ciudadanos, estar cercano a la gente para to-
mar las decisiones en el congreso federal en 
función de lo que beneficie a los ciudadanos 
del distrito 6”.

titución que pueda disentir del ejecutivo me 
parece peligrosísimo, nos podría regresar 
muchos años de lo que hemos construido en 
México con repercusiones terribles. 

¿Qué importancia estratégica tienen 
las instituciones en una sociedad?

“Es importante, porque garantizar en 
primer término que hay manera de debatir, 
de contrastar ideas, de transparentar en mu-
chos casos los recursos que se invierten, so-
bre todo dar certidumbre que es importante. 
Hoy que hemos perdido la confianza en el 
país, que se ha perdido a nivel internacional 
la confianza en México, cómo se ha desplo-
mado la inversión y cómo se han ido del país 
capitales que es fundamental que regresen, 
tengan confianza, inviertan, que se traduzca 
en crecimiento de las empresas y en la gene-
ración de empleos”.

Para un buen gobierno es fundamen-
tal instituciones fuertes…

“Para un gobierno es fundamental insti-
tuciones fuertes y para la ciudadanía es im-
portante tener instituciones fuertes porque 
eso genera confianza”.

En este momento en México, ¿cómo 
ves las instituciones que nos quedan?

“Tenemos un ejecutivo fuerte a base de 
debilitar las instituciones y con malos re-
sultados, eso nos dice que debilitar las ins-
tituciones está teniendo malos resultados, 
tenemos que regresar el fortalecimiento ins-
titucional del país, para recuperar el rumbo”.

¿Te pronunciarías por la suspensión 
de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya?

“Sin duda, con una estrategia más pensa-
da para reactivar la economía, sin duda. Por 
lo menos suspenderlas, creo que Dos Bocas 
es un proyecto que no es sustentable, sí lo 
suspendería, el Tren Maya lo dejaría más 
adelante, me enfocaría a que reactivemos 
la economía, mucha gente está padeciendo 
desempleo, pobreza. Es urgente un proyecto 
como Reactiva México”.

¿Cómo ha sido esta campaña?
“Muy interesante, estamos contentos, 

decidimos que íbamos a pisar, visitar y reco-
rrer todas las secciones electorales del dis-
trito 6, que tiene 176 secciones electorales 
que vamos a estar visitando, vamos en un 75 
del total, pensamos finalizar esta campaña 
habiendo recorrido todo el distrito 6, donde 
hemos recibido mucho cariño, muestras de 
afecto, aceptación, reconocimiento a nues-
tras propuestas, ha sido una gran experien-
cia”.

¿Qué has visto en este distrito 6?
“Reafirmar algo que ya conocíamos, ve-

níamos recorriendo Zapopan hace algunos 
meses. El distrito 6 para mí es un reflejo de 
Zapopan y Zapopan un reflejo de México, es 
un distrito grande territorialmente, que tie-
ne esos tres componentes importantes, una 
zona rural con un territorio que sigue sien-
do un campo fértil para desarrollar nuestro 
sector agropecuario, una zona popular de 
mucha gente trabajadora, con una riqueza 
cultural importante y por supuesto una zona 
financiera y empresarial de un gran poten-
cial en términos de atracción de inversiones, 
es un distrito sumamente complejo en térmi-
nos de las diferencias que existen, con altos 
niveles de desigualdad, una zona con mucha 
necesidad también. Hay grandes retos en 

CONCAMIN, ¿qué aporta a la política?
“Son casi 30 años de participar en el sec-

tor empresarial, la verdad es que todo ese 
aprendizaje y las relaciones que hemos he-
cho a nivel nacional e internacional, ese ol-
fato nos ayuda mucho hoy que vivimos una 
crisis de salud que desencadenó una crisis 
económica sin precedentes.

Quiero ir a la Cámara de Diputados  para 
participar en la reactivación de la economía, 
a defender los empleos, toda esta experien-
cia que hemos generado la queremos poner 
al servicio de la gente, para activar un pa-
quete en el congreso federal que pueda ayu-
dar a que las empresas dejen de cerrar, que 
podamos salir juntos de esta crisis y por su-
puesto ir abatiendo la desigualdad, hacien-
do un proyecto legislativo que contribuya a 

que el distrito 6 aproveche ese potencial que 
tenemos, hay un gran potencial en términos 
de desarrollo de empresas, pero también 
un gran reto en materia de desigualdad, el 
distrito 6 se puede convertir en un ícono de 
Jalisco sin duda”.

DESTRUCTOR DE INSTITUCIONES
Hiciste pronunciamientos en la cam-

pañay señalaste al Presidente López 
Obrador destructor de instituciones, ¿por 
qué lo afirmas?

“En nuestro país ha ido construyendo a 
lo largo de la historia muchas instituciones 
que hoy hemos logrado que generen con-
fianza en los ciudadanos, como el INE por 
ejemplo, así hay varios, el INEGI se ganó 
con la confianza de los ciudadanos. 

Manuel Herrera Vega es un candidato 
con propuestas y resaltan dos iniciativas 
muy concretas que llama “Escudo Social” y 
“Reactiva a México”.

Así lo explica:
“Escudo Social es una iniciativa en la que 

proponemos convertirnos en el escudo de la 
sociedad y de nuestros representados ante las 
malas decisiones que ha venido tomando el 
congreso dirigidas por el ejecutivo, que ha sido 
un error tras otro. Lo que hemos planteado es 
primero legislar en función de la paridad de gé-
nero, consideramos que las mujeres están for-
mando un papel preponderante en nuestra so-
ciedad, se han puesto al frente de la economía, 
han situado la discusión de manera importante 
en términos de derechos de mujeres y paridad 
de género, estamos proponiendo que debe estar 
intrínseco el tema de paridad de género, para 
no simular y enfrentar la problemática en la 
sociedad. 

Proponemos una ley donde se regule, que 
lleve en su exposición de motivos el tema de la 
paridad de género. Otro tema tiene que ver con 
regresar esos incentivos que tenían las estan-
cias infantiles, los recursos que se destinaban 
para que las mujeres tengan acceso al servicio 
de las guarderías sin costo. 

Tenemos que reactivar este apoyo para las 
estancias infantiles, me da risa cómo algunos 
candidatos, incluso de MORENA, que dicen 
que van a reactivar las estancias infantiles 
cuando su partido fue quien desactivó esto, es 
una vergüenza. Tenemos que regresar estos re-
cursos, se tiene que recuperar la economía, se 
tiene que hacer en función de darle elementos 

LAS PROPUESTAS:
EL REGRESO DEL SEGURO POPULAR Y 
REACTIVAR ESTANCIAS INFANTILES

a la sociedad. 
Otra propuesta tiene que ver con recuperar 

el Seguro Popular, fui un crítico de esto desde 
el sector privado porque sentíamos que tenía 
campos de oportunidad importantes, se creó 
en el periodo de Felipe Calderón, se perfeccio-
nó y funcionaba, la gente tenía acceso a medi-
camentos, entiendo el tema de la corrupción, 
pero hay que perfeccionarlo, no destruirlo, que 
los corruptos paguen, nadie está pagando las 
cuentas pendientes por corrupción y sin em-
bargo, se desmantelan proyectos, instituciones 
y hay que reconocerlo, el INSABI no ha dado 
resultados en el país. Con mucha preocupa-
ción vemos que ha habido iniciativas, propues-
tas de parte de MORENA, para quedarse con 
las afores”.

La idea es una buena información al 
ciudadano y un sentido de responsabilidad 
de los servidores públicos…

“Es el objetivo fundamental, que sobre 
todo se pueda exhibir cuando un político diga 
un dato y que sea mentira, o que le dato que se 
está dando de un organismo autónomo es ver-
dad, o si tiene inconsistencias. Reactiva Méxi-
co es un paquete de incentivos para reactivar 
la economía, reactivar el consumo a través de 
apoyos directos a las familias, con un esque-
ma de economía circular, donde se pretende 
apoyar a los negocios y productos locales, con 
un apoyo de 8 mil pesos para familia, para 
consumirse en negocios y productos locales 
de la misma comunidad, esto tiene un impac-
to inmediato en la economía, con la finalidad 
de preservar los empleos, primero preservar y 
luego crear nuevos empleos”.

Es una situación de emergencia la que 
vivimos…

“Reactiva México tiene un principio y un 
final, es por la emergencia económica que vi-
vimos en el país, se trata de incentivos para 
que los negocios y las empresas puedan dejar 
de despedir trabajadores”.

¿Qué diferencia hay entre esta propues-
ta y lo que hizo el gobierno de López Obra-
dor en apoyo a las microempresas?

“El apoyo de López Obrador fueron 20 mil 
pesos por empresa, no por trabajador, una sola 
vez y evidentemente eso no soluciona el pro-
blema para nada, se pulveriza, aquí hablamos 
de un apoyo por trabajador. Nosotros plantea-
mos que sea un crédito a 3 años, con una tasa 
de interés del 10 por ciento tope, con 6 meses 
de gracia. Nosotros hacemos una bolsa de 500 
mil millones de pesos para Reactiva México”.

Ese fondo, ¿de dónde saldría?
“Presupuestalmente nosotros hemos he-

cho el análisis, el presupuesto tiene la posibili-
dad de generar esta bolsa sin ningún problema. 
Para el 2021, está presupuestada una deuda de 
más de 800 mil millones, el gasto programa-
ble de PEMEX rebasa los 600 mil millones, 
si nosotros tomamos un porcentaje de estas 
bolsas ya podríamos estar enfocando los 500 
mil millones para la reactivación económica, 
solamente de la deuda que está adquiriendo 
el gobierno federal y de las paraestatales más 
grandes, que todos los años pierden dinero. Se 
tiene que tener mucha responsabilidad en este 
momento en PEMEX y la CFE para no seguir 
tirando tanto dinero”.

MANUEL HERRERA/
CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL 
POR MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
DISTRITO 6 

Tenemos un ejecutivo fuerte a 
base de debilitar las institu-
ciones y con malos resultados, 
tenemos que regresar el fortale-
cimiento institucional del país, 
para recuperar el rumbo”.
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LAS ENCUESTAS
“MORENA podría hacerse aproximadamente de un 44 por ciento de la cámara, el PT de 
un 9 por ciento, MC un 2 por ciento, PRD de un 6 por ciento, el PRI de un 14 por ciento 
y el PAN de un 17 por ciento, es lo que marcan las encuestas. Si con estas tendencias 
que se registran en el pasado inmediato, podría ser de esa manera”.

LA POPULARIDAD DE LEMUS
“Parte de la popularidad de Pablo Lemus es discrepar públicamente con Enrique Alfaro, 
es por eso que una parte del electorado que no quiere a Alfaro sí estaría dispuesto a 
votar a Lemus. Frangie y Lemus no son parte del Alfarismo, por eso hay un porcentaje 
de voto que teniendo expectativa de cambio podría votar por estos proyectos”.

GABRIEL TORRES:
LAS ENCUESTAS NO MIDEN EL FUTURO;
TODAS CONTEMPLAN MARGEN DE ERROR

>LOS ESTUDIOS MARCAN TENDENCIAS

Por Diego Morales Heredia

El gran juego del 6 de junio es preci-
sar si el partido del presidente logra 
la mayoría en las cámaras y el riesgo 
que esto podría suponer en la demo-

cracia del país, discurso que la oposición no 
ha podido traducir en un lenguaje claro en su 
campaña, así lo expresó el Maestro Gabriel 
Torres Espinoza, Director de la Operadora 
del Sistema Universitario de Radio, Televi-
sión y Cinematografía de la Universidad de 
Guadalajara,

En la charla “Perspectivas de las elec-
ciones 2021”, organizado por el Consejo 
Ciudadano 100 por Jalisco, Gabriel Torres 
Espinoza refirió la importancia que tienen las 
encuestas en la antesala de un proceso electo-
ral, sin embargo, no están hechas para medir 
el futuro y en ocasiones pueden no estar cer-
canas a la encuesta que más importa que es la 
del día de la elección.

“Las encuestas que se publican, abso-
lutamente todas, son un estudio estadístico 
de aproximación a la realidad que miden el 
pasado inmediato de la fecha que se levan-
tó la encuesta bajo una metodología con una 
muestra específica. Ninguna encuesta está di-
señada para medir el futuro, no son estudios 
de prospectiva, son en todo caso estudios de 
retrospectiva estadísticamente válidos”.

Agregó: “Lo que sí marcan las encuestas 
son tendencias, cuando ves varias encuestas a 
través del tiempo y con ese comparativo pue-
des ponerlas en perspectiva sí puedes trazar 
si hay una tendencia a la alza o a la baja en 
el electorado. Un fenómeno interesante en 
este proceso electoral que no es inédito, es 
que suele ocurrir que hay un voto oculto que 
las encuestas no pueden medir, porque quien 
decide no decirle al encuestador el sentido de 
su voto por su derecho a la secrecía del voto, 
pues no se puede calcular ni estimar”.

Para más certeza, hay estudios de pros-
pectiva que marcan un rumbo más definido 
de lo que pudiera suceder el día de la elec-
ción, no obstante, dichos estudios no se pu-
blican por la complejidad y costo en su con-
tenido.

“Cuando vemos una encuesta y alguien 
aparentemente tiene ventaja, creemos que es 
lo que va a ocurrir el día de elección, pode-
mos cometer un error. Todas las encuestas 
marcan un margen de error. Las encuestas no 
son censos, no le preguntan a todos los elec-
tores sino a una muestra determinada. Nin-
guna encuesta se elabora como un estudio de 
prospectiva, es interesante porque sí hay estu-
dios de prospectiva, sí se puede hacer, son es-
tudios más elaborados, completos y costosos, 
pocos o casi nadie elabora un estudio así y si 
lo elaboran no se publican”.

De acuerdo a las encuestas realizadas por 
diversas instituciones, la conformación del 
Congreso de la Unión tendría como fuerza 

principal por segundo periodo legislativo 
consecutivo a MORENA.

“MORENA podría hacerse aproximada-
mente de un 44 por ciento de la cámara, el PT 
de un 9 por ciento, MC un 2 por ciento, PRD 
de un 6 por ciento, el PRI de un 14 por ciento 
y el PAN de un 17 por ciento, es lo que mar-
can las encuestas. Si con estas tendencias que 
se registran en el pasado inmediato, podría 
ser de esa manera”.

Añadió: “Con estas tendencias, MORE-
NA tendría una representación en la cámara 
prácticamente igual a lo obtenido en 2018, 
la diferencia de apenas 7 puntos porcentuales 
que podría bajar en su votación, esto se debe 
a que una vez constituida la cámara en 2018 
algunos diputados migraron a MORENA, 
con ellos una mayoría artificial, superando 
la cláusula de sobrerrepresentación que esta-
blece la constitución”.

Además: “De reflejarse estas tendencias, 
las curules proyectadas para cada partido po-
lítico podrían ser las siguientes, MORENA 
con 220 representaciones, el PAN podría ob-
tener 83 diputaciones, el PRI con 69 en total, 
el Partido Verde podría llegar a 45 y así su-
cesivamente, que los demás son muy peque-
ños. Expuesto esto, la pregunta importante 
es cuáles podrían ser las coaliciones que se 
conformarán”.

AUTORITARISMO POR LA VÍA ELECTORAL
Si las cifras que marcan las tendencias se 

reflejan el día de la elección, MORENA ten-

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

El maestro Gabriel Torres Espinoza, Director 
de Canal 44 de la UdeG habló sobre  “Pers-
pectivas de las elecciones 2021” en un evento 
organizado por el Consejo Ciudadano 100 por 
Jalisco.

la falta de contrapesos y por el contrario se 
han dedicado a compartir propuestas lejanas 
a la realidad de un legislador.

“Hay altísimos riesgos de democracia, 
derivados de aplastantes mayoría y carencia 
de oposición. Aunque existan los mejores 
controles constitucionales, estos frenos y 
contrapesos pueden ser anulados por com-
pleto por un poder ejecutivo que tenga una 
mayoría afín en el congreso, es el tema de 
preocupación para los mexicanos en suma. 
Es el tema que no se ha logrado explicar bien, 
veo las campañas del bloque opositor centra-
dos en muchas cosas, pero no han podido tra-
ducir esto en un lenguaje claro del riesgo que 
se corre en el país de darle tres cuartas partes 
de las cámaras al partido del presidente, es 
sumamente delicado que debió haberse con-
vertido en el centro de la campaña del bloque 
opositor, eso deberían explicarle a la gente 
no de cosas que no son competencia de un 
legislador”.

LA ELECCIÓN EN JALISCO
Por su parte, en el análisis de Gabriel 

Torres en la elección de Jalisco, en donde 
la atención se centra en los municipios de 
Guadalajara y Zapopan, ve una similitud en-
tre los proyectos que compiten por ganar la 
contienda, con discursos de cambio de fondo 
liderados por figuras de peso en la coyuntura 
del país y el estado.

“En ambos casos hablamos de movi-
mientos, de gobiernos que plantean la re-
fundación o transformación con discursos 
fundacionales en cierta manera ambiciosos, 
en ambos casos a partidos ligados a figuras 
fuertes, en MORENA con Andrés Manuel 
López Obrador y Movimiento Ciudadano 
que no se puede medir en Jalisco sin la figura 
de Enrique Alfaro Ramírez. Hay similitudes 
entre los partidos y sus liderazgos”.

En la tendencia, Movimiento Ciudadano 
aventaja en Guadalajara y Zapopan, fenóme-
no que se da por Pablo Lemus, un personaje 
que hizo su capital político y popularidad a 
pesar del desgaste que genera el gobierno en 
turno del gobernador Enrique Alfaro.

“Pareciera que lleva una ventaja el par-
tido Movimiento Ciudadano. El presidente 
en Jalisco tiene una aprobación del 55 por 
ciento y el gobernador tiene un nivel de re-
probación del 53 por ciento. Entonces, si así 
están los porcentajes, Movimiento Ciudada-
no lleva delantera por un señor que constru-
yó su capital político sobre la base de diferir 
con el gobernador, parte de la popularidad de 
Pablo Lemus es discrepar públicamente con 
Enrique Alfaro, es por eso que una parte del 
electorado que no quiere a Alfaro sí estaría 
dispuesto a votar a Lemus. Frangie y Lemus 
no son parte del Alfarismo, por eso hay un 
porcentaje de voto que teniendo expectativa 
de cambio podría votar por estos proyectos”, 
puntualizó.

GABRIEL TORRES/
POLITÓLOGO

Cuando vemos una en-
cuesta y alguien aparen-
temente tiene ventaja, 
creemos que es lo que va 
a ocurrir el día de elec-
ción, podemos cometer un 
error. Todas las encues-
tas marcan un margen de 
error. Las encuestas no 
son censos, no le pregun-
tan a todos los electores 
sino a una muestra deter-
minada”.

dría la mayoría en ambas cámaras, a lo cual 
el Maestro Torres Espinoza advierte el riesgo 
que esto puede representar para la democra-
cia en el país, en el contexto de que algunos 
consideran al presidente López Obrador un 
personaje autoritario.

“Serían los votos de las personas refren-
dados por segunda ocasión, lo que le darían a 
un presidente claramente autoritario el poder 
necesario para poder hacer una regresión al 
autoritarismo con un aval democrático. Eso 
ocurre, las transiciones no solamente son 
para delante, desde los ochenta y hasta los 
noventa se habla en México de transitar a 
la democracia, puede ser que la democracia 
haya ocasionado tantos desencantos que el 
elector está saliendo o puede salir a dar un 
voto a un discurso, perfil y objetivo que vaya 
en contra de los mismos cimientos de la de-
mocracia mexicana”.

Subraya: “Me da la impresión que sien-
do el presidente un hombre que viene de 
la oposición, una vez instalado sí ha tenido 
algunas intenciones claramente manifiestas 
en sentido de zanjar la legitimidad de las 
instituciones democráticas que hemos cons-
truido. Pareciera un despropósito pensar en 
unas elecciones que sean organizadas por el 
gobierno, creo que eso de ninguna manera 
podría abonar a dar legitimidad al proceso 
electoral. Si el argumento es que las eleccio-
nes son costosas, es que las democracias son 
costosas”.

En este contexto, el también Director 
de Canal 44 aseveró que en las campañas la 
oposición no ha sabido comunicar el mensaje 
sobre los riesgos de una mayoría absoluta y 

TESIS MAQUIAVÉLICA
“Hoy día  a dos semanas de la elección, llega el gobernador a politizar los incendios de 
los bosques y deja la acusación en contra de Morena, de que las conflagraciones fueron 
provocadas. Es una tesis muy maquiavélica”.

EL CAMBIO DE DISCURSO
“La transformación del discurso de Enrique Alfaro como alcalde de Tlajomulco, como 
alcalde de Guadalajara y ahora como gobernador; antes crítico absoluto de la construc-
ción de la presa El Zapotillo, ahora cambia y ve como la única solución, la terminación 
de la obra. Y este cambio de discurso es lamentable”.

ALEJANDRO CABANILLAS: 
ALFARO ATIZA EL FUEGO POLÍTICO; 
ACUSA A FEDERACIÓN SIN SUSTENTO

>EL GOBERNADOR OBLIGADO A PROBAR SUS DICHOS

Por Mario Ávila

Responsabilizar al gobierno federal 
de los graves problemas que se vi-
ven en Jalisco, como el clima de 
inseguridad, la escasez de agua 

y hasta de los incendios forestales, es una 
postura “lamentable”, según lo considera el 
periodista Alejandro Cabanillas Sepúlveda, 
para quien eso significa tanto como “atizar 
al fuego político que se vive en víspera del 
proceso electoral de 6 de junio”.

“Es muy complicado -dijo-, que un go-
bernador del Estado mantenga ese discurso 
a manera de tara, una repetición tan consis-
tente de que los grandes problemas que van 
surgiendo, llámese seguridad, agua o ahora 
los incendios, se quiera desmarcar. Yo pien-
so que meterse, o intentar politizar la agenda 
tan grave en la parte ecológica y en particu-
lar los incendios forestales en los diferentes 
bosques de la ZMG, me parece muy grave 
porque se presentan hechos presumiblemen-
te provocados los incendios, pero para decir-
lo tiene que probarlo”.

El deslinde de su responsabilidad -abun-
dó-, también es inexacto a nivel de leyes y 
reglamentos, porque el área natural prote-
gida si bien es cierto es responsabilidad de 
la Federación, también es cierto que hay 
un convenio con el Estado y los gobiernos 
municipales, al grado de que existe una de-
pendencia dedicada a su cuidado que es de 
responsabilidad estatal.

En entrevista con el programa “Los Só-
tanos del Poder”, el Jefe de Información del 
diario Noticias en Tiempo Real (NTR), Ale-
jandro Cabanillas recordó que la actitud de 
Enrique Alfaro, en el sentido de politizar los 
temas, ha sido recurrente. “Ya politizaron la 
vacunación, el COVID-19 es un tema ab-
solutamente politizado, el propio goberna-
dor se metió directamente desde hace más 
de un año con el subsecretario de Salud, el 
doctor Hugo López-Gatell Ramírez, desde 
que lo acusó de traición a la patria por pre-
sumiblemente maquillar cifras de contagios 
y muertes”.

“Hoy día -sentenció el comunicador-, a 
dos semanas de la elección, llega el goberna-
dor a politizar los incendios de los bosques 
y deja la acusación en contra de Morena, de 
que las conflagraciones fueron provocadas. 
Es una tesis muy maquiavélica”.

Planteó, a preguntas de los conductores 
del programa, Zul de la Cueva y Gabriel 
Ibarra Boujarc, que este tema o este progra-
ma oficial de “Jalisco se defiende”, es como 
para generar un vínculo que se hace entre la 
campaña oficial del Gobierno del Estado y 
las promociones propagandísticas de Mo-
vimiento Ciudadano, “como de la que ha 

hecho uso Pablo Lemus, denominada ´Ca-
minemos por la Defensa de Jalisco´, enfren-
tando a chilangos contra tapatíos, los buenos 
y los buenos, lo federal y lo estatal, chairos 
contra fifís, liberales contra conservadores, 
ángeles contra demonios”.

“Esta es una repetición del escenario 
nacional, es la narrativa que ha estado cons-
truyendo el propio Andrés Manuel López 
Obrador que es tanto como atizar el fue-
go en la política, no el hecho de lograr los 
grandes acuerdos que es lo que pregonaba 
la fallida Refundación, hacer un pacto por 
Jalisco logrando un gran acuerdo, ahora nos 
vamos a defender a Jalisco de fuerzas ma-
lignas o enquistadas que vienen a sembrar 
la división o el odio, parece que estamos re-
trocediendo en la historia, es un regreso al 
pasado de polarización, ya superado.

EL AGUA SÍ IMPACTARÁ 
JORNADA ELECTORAL
A la pregunta de si la escasez del agua 

que se ha vivido desde hace algunos meses 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
tendrá algún impacto en la gente el día de la 
jornada electoral, el comunicador Alejandro 
Cabanillas advierte de manera afirmativa, 
sin dudarlo.

Y abunda: “El acuaférico, apenas sir-
ve para traer unas cuantas gotas para darle 
agua a 10 colonias del poniente de la Zona 
Metropolitana, pero a cambio durante su 

LOS SÓTANOS DEL PODER

Alejandro Cabanillas, jefe de información de 
NTR Diario, visitó Los Sótanos del Poder y ha-
bló de la narrativa del gobernador Alfaro de 
politizar los temas de la agenda de Jalisco.

ZAPOPAN, EL ÚNICO ESCENARIO QUE SE 
DEFINIRÁ ENTRE TRES

De la elección en el municipio de Za-
popan, Alejandro Cabanillas dijo que será 
la única elección, en donde la lucha sí será 
entre tres aspirantes, con posibilidades de 
triunfo. Pero lamentó que el mal tercio lo 
juegue Pedro Kumamoto que a su juicio no 
está en su mejor momento.

“Hay una gran diferencia de Kumamoto 
con relación en las otras dos campañas en 
la que participó, yo lo veía con más posi-
bilidades de triunfo, pero antes de iniciar la 
campaña, sobre todo por los resultados del 
2018 que lo convertían en el rival a vencer 
en donde se plantara, en Guadalajara o en 
Zapopan”.

“Hoy veo las encuestas y pongo de in-
mediato un filtro, tengo mis reservas con 
todas, pero la impresión que me da es que 
no terminó de prender la campaña de Pedro 
y realmente necesita algo que sacuda el ta-
blero. Lamentable caer en lo de la cabeza de 
cerdo, acusando a Frangie sin tener las prue-
bas, pero presionado o desesperado por su 
posición y eso lo lleva a utilizar tácticas muy 
similares a las de sus adversarios”.

“Frangie, por su parte, recoge lo que 
quedó de lo que fue el mejor gobierno me-
tropolitano, que fue el de Pablo Lemus. 
Aunque yo creo que Frangie como candida-
to no es el más atractivo. Y Uribe, no pongo 
en tela de juicio su capacidad administrativa 
o como político, pero como candidato lo le-
vanta el tener una marca muy fuerte y con 
una estructura muy fuerte”.

“Es más, por el simple hecho de repre-
sentar a Morena, el candidato que sea tiene 
alrededor del 30% de los votos, el reto para 
algunos candidatos es justamente no perder 
ese 30%. A Uribe lo valoro como un político 
interesante, de gesto duro y confiado en que 
mantiene ese 30%; Frangie puede tener otro 
30% con la solidez de resultados que le dejó 
el gobierno de Lemus, pero lamentablemen-
te para la competencia, no creo que Kuma-
moto tenga el otro tercio de los votos que se 
necesitaría para estar ahí en la competencia. 
No creo que sea su culpa directamente, sino 
la falta de estructura de un partido naciente y 
lo complicado que es el municipio, su tama-
ño, sus dimensiones”, puntualizó Cabanillas 
Sepúlveda.

Finalmente, el jefe de Información del 
diario NTR, Alejandro Cabanillas admitió 
que su diario, ha hecho un trabajo punzante 
y que ha sido el medio de comunicación que 
ha ocasionado que el gobernador, desde los 
primeros días de su administración, hasta la 
fecha, haya entrado en este ciclo de rabia, de 
regaños, de reproches y de culpas. 

ALEJANDRO CABANILLAS/
JEFE DE INFORMACIÓN DE 

NTR DIARIO

Hay una gran diferencia 
de Kumamoto con relación 
en las otras dos campañas 
en la que participó, yo lo 
veía con más posibilidades 
de triunfo, pero antes de 
iniciar la campaña, sobre 
todo por los resultados del 
2018 que lo convertían en 
el rival a vencer en donde 
se plantara, en Guadalaja-
ra o en Zapopan”.

construcción final se deja sin el vital líquido 
a los habitantes de cientos de colonias”.

Precisa el Jefe de Información de NTR 
que es realmente desconcertante “la trans-
formación del discurso de Enrique Alfaro 
como alcalde de Tlajomulco, como alcalde 
de Guadalajara y ahora como gobernador; 
antes crítico absoluto de la construcción 
de la presa El Zapotillo, ahora cambia y ve 
como la única solución, la terminación de la 
obra. Y este cambio de discurso es lamen-
table”.

“Más aún, porque hoy día no hay ningún 
elemento técnico o científico que nos logre 
dar certidumbre, de que esa macro obra de 
El Zapotillo pueda darnos algo de líquido, 
ya no digamos resolver de fondo el tema del 
abasto de agua para la Zona Metropolitana 
de Guadalajara”, planteó.

Lamentó que solo cuando son oposi-
ción hablan de políticas para instrumentar 
la defensa del medio ambiente y la gestión 
integral del agua, en cambio “ya cuando son 
gobierno, no instrumentan políticas o accio-
nes para optimizar y aprovechar al menos el 
agua de lluvia; es más, me atrevo a decir que 
en ninguna ciudad del país hay infraestruc-
tura para aprovechar el agua de lluvia, pese 
a que nos causan inundaciones severas”.

Censuró también la descalificación que 
Alfaro Ramírez hizo a los opinadores y aca-
démicos, por hablar del problema del agua, 
“cuando los científicos deben ser los prime-
ros en ser escuchados y atendidos en sus su-
gerencias”.
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LAS ALIANZAS
“Muchos representativos, aspirantes a la alcaldía que estaban buscando una opción, 
Francisco Sánchez, Gabriel Carrillo, Juan Calderón, el Partido del Trabajo con toda su 
estructura y experiencia al servicio de la gente se sumó con nosotros (…) Muchos, 
cientos y cientos de obradoristas, un grupo del PRD también se sumó con nosotros, 
bueno, en próximos días habrá noticias de nuevas adhesiones”.

LA SEGURIDAD
“Nosotros lo que tenemos planteado es más capacitación, más patrullaje, queremos 
invertir en el fortalecimiento de nuestra seguridad a través de la creación de la agencia 
de seguridad turística, vamos a implementar un modelo nuevo, que nos permita estar 
a la altura de las circunstancias de un destino de talla internacional como Puerto Va-
llarta”.

NO HAY APEGO A PARTIDOS
“La gente no está tan apegada a los partidos políticos, los ciudadanos son más afectos 
a los proyectos, a los perfiles, a los equipos, la visión de gobernar, en esa parte nos ven 
bien, saben que nuestra idea de perseverar es sana y genuina, va a ser algo que nos 
llevará a este proyecto de renovación”. 

LOS NÚMEROS
“Nos hablan que hemos tenido un crecimiento exponencial a través de las semanas que 
hemos estado en campaña. A nosotros nos limitaron nuestro registro, nos habilitaron 
la campaña hasta el día 19, eso de alguna manera retuvo la visibilidad y la ruta de 
comprensión que estamos en el proyecto ganador”.

“Nosotros en la estadística tenemos re-
portado alrededor del 65 por ciento, está 
complicado, hay mucho empleo, no es ex-
trema pobreza, pero sí en un estatus que re-
quiere empleos mejor pagados, sobre todo 
cuando se está reactivando la economía, 
antes de la pandemia no teníamos estos por-
centajes de pobreza”.

¿Cómo ves el desarrollo de Vallarta? 
“Factible, con mucho potencial, los in-

versionistas y empresarios queriendo em-
pujar proyectos de la mano con el gobierno, 
veo con muchas posibilidades de crecimien-
to, mucho mayor ordenamiento de planea-
ción urbana que debemos tener, también for-
talecer nuestras áreas de seguridad para que 
el turista siempre tenga la mejor referencia”.

La seguridad es uno de los temas que 
vive Puerto Vallarta, el asesinato de un ex 
gobernador y un empresario inmobiliario 
ahí se dieron. ¿Qué impacto ha tenido esto?

“Nosotros lo que tenemos planteado es 
más capacitación, más patrullaje, queremos 
invertir en el fortalecimiento de nuestra se-
guridad a través de la creación de la agencia 
de seguridad turística, vamos a implementar 
un modelo nuevo, que nos permita estar a 
la altura de las circunstancias de un destino 
de talla internacional como Puerto Vallarta”.

¿Qué te pide la gente?
“Me pide sus calles, apoyo para madres 

solteras, me piden agua potable, porque hay 
muchas colonias que no tienen agua, me pi-
den el tema de seguridad, espacios públicos, 
es a donde le vamos a entrar con mucha fuer-
za, como arquitecto tengo varios proyectos 
que son para habilitar espacios públicos”.

¿Cómo ves el entorno electoral? El fa-
vorito era MC, ahora MORENA y tú que 
surges como caballo negro…

“Vamos a ganar, estamos apretando el 
paso, reforzando las zonas, en Vallarta se 
vota por los perfiles y los proyectos, no por 
los partidos, eso nos ayuda, aparte hemos 
crecido mucho como partido, vamos a ganar, 
tengo confianza de ello y hay que ayudarnos 
a comunicar los proyectos que tenemos, a la 
gente enseñarle cómo votar por el Verde”.

¿Qué diferencia hay entre Luis Mun-
guía y los demás candidatos?

“Muchas cosas, una es experiencia en la 
gestión de recursos, tengo claro cómo bajar 
recursos, también la frescura del dinamismo 
es incomparable, porque a mí sí me queda 
claro que Puerto Vallarta es un destino turís-
tico demasiado dinámico, entonces tiene que 
haber una visión homologada de trabajo, de 
estilo y mucha empatía con los sectores, 
tengo mucha empatía con los empresarios, 
cámaras, asociaciones, nos conocemos, nos 
respetamos, eso nos permite hacer equipo”.

¿Cómo ha recibido el sector empresa-
rial tu candidatura?

“Bien, vamos muy bien. Me piden aper-
tura, respeto a las leyes, considerar que ha-
gamos menos burocráticos los trámites del 
municipio, mejores servicios, quitar las islas 
de basura que están en las calles y hacer más 
eficientes los modelos de recolección”, pun-
tualizó.

cial. Bien, nosotros sí nos hemos preparado 
y salimos con una buena campaña”.

Antes de ser candidato del Verde, 
buscaste por MC y MORENA, trascen-
dió que habías sido amenazado por el 
gobernador o gente del gobierno del es-
tado…

“No, nada de eso, es natural que desde 
los partidos pretendan retener algunos lide-
razgos y perfiles, pero todo se ha dado en 
el marco del respeto. Lo que sí percibí y se 
sintió es el ánimo de bloqueo para mi parti-
cipación en torno a presiones que se perci-
bían y ejercían desde el gobierno del estado 
en el IEPC, yo lo señalé varias veces, pero 
no hay nada personal, es un ánimo de par-
ticipación política natural, hay intereses en 
los temas de la competencia y surgen estas 
situaciones jurídicas”.

¿Cuál es tu diagnóstico de la proble-
mática de Puerto Vallarta?

“Más limpieza en las calles, justicia so-
cial, la recolección de basura es un reto, la 
parte de algunos nodos conflictivos en al-
gunos cruceros que hay que proyectar con 
estructura de buen nivel, hay que rescatar 
espacios públicos, tener justicia social, dis-
minuir la brecha entre la franja turística y las 
zonas donde vive el trabajador del sector tu-
rístico que son zonas olvidadas, mayor im-
pulso a los programas de vivienda, la parte 
de apoyar a nuestras mujeres vallartenses, a 
nuestros discapacitados y adultos mayores, 
sectores vulnerables que el gobierno actual 
no los ha volteado a ver”.

¿Qué población se estima que tiene 
Puerto Vallarta actualmente?

“Parece que rebasa los 300 mil habi-
tantes, hay una variable, porque en ciertas 
temporadas contamos con población flotan-
te que ha llegado hasta el millón de habi-
tantes”.

De estos 300 mil, ¿qué porcentaje vive 
en situación de pobreza?

LUIS MUNGUÍA: “VAMOS A GANAR”
EN VALLARTA SE VOTA POR LOS 
PERFILES, NO POR LOS PARTIDOS”

>UN CAMINO MUY ACCIDENTADO PARA SER CANDIDATO

Por Diego Morales Heredia

“Vamos a ganar, estamos apretando el 
paso, reforzando las zonas, en Vallar-
ta se vota por los perfiles y los pro-
yectos, no por los partidos, eso nos 

ayuda, aparte hemos crecido mucho como 
partido, vamos a ganar, tengo confianza de 
ello y hay que ayudarnos a comunicar los 
proyectos que tenemos, a la gente enseñarle 
cómo votar por el Verde”.

“La gente no está apegada a los partidos 
políticos, los ciudadanos son más afectos 
a los proyectos, a los perfiles, a los equi-
pos, a la visión de gobernar”, expresa Luis 
Munguía, candidato del Partido verde a la 
presidencia municipal de Puerto Vallarta, 
al expresar su confianza que el trabajo que 
han desarrollado a través de los años le da la 
fortaleza y el reconocimiento de los líderes y 
ciudadanos vallarrtenses.

“Vamos bien, avanzando, tenemos bue-
nos números, estamos apretando el paso con 
todo y la complejidad vamos a llegar a un 
triunfo y haremos un excelente gobierno de 
renovación”, afirma Luis Munguía entrevis-
tado por Conciencia Pública.

Comenta que ha sido una campaña muy 
compleja, después que el IEPEC le negó el 
registro y fue hasta el 19 de abril cuando 
validaron y habilitaron su campaña, lo que 
retuvo la visibilidad y la ruta de compren-
sión que están en el proyecto ganador. “Una 
vez que nos dieron la candidatura y el dere-
cho para regresar a la boleta, que nos dio el 
Tribunal la razón en nuestra lucha, ahora ya 
estamos en esto y la gente receptiva, el va-
llartense listo para darnos el respaldo”.

UN CAMINO MUY ACCIDENTADO
Ha sido muy accidentado el camino 

para convertirte en candidato a la alcal-
día de Puerto Vallarta, finalmente es el 
Partido Verde es quien te postula…

“Ha sido un proceso complejo, en el que 
hemos buscado impulsar nuestro proyecto 
hacia el municipio, hacia dirigir los esfuer-
zos de nuestro destino turístico. Hemos en-
contrado en el Partido Verde un partido con 
puertas abiertas, con proyectos nobles de 
corte ambiental, con proyectos que permi-
tan darle una frescura y dinamismo a nues-
tro Puerto Vallarta tan querido. Vamos bien, 
estamos apretando el paso, quedan pocos 
días de campaña, estamos contentos con la 
respuesta de la gente, hay mucha vibra fa-

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021

Luis Munguía lucha por ser alcalde de Puerto Vallarta después que le negó la candidatura Movimiento Ciudadano y Morena encontró las 
puertas abiertas del Partido Verde. Está en la pelea por el voto de los vallartenses.

“Es una campaña alegre, yo soy de arranque, energía, con una plataforma política bien es-
tructurada, con cinco ejes, con proyectos de infraestructura turística y social. Bien, nosotros 
sí nos hemos preparado y salimos con una buena campaña”, comenta en entrevista con Con-
ciencia Pública.

vorable, sobre todo expectativa donde la 
ciudadanía pone sus ojos sobre nuestro pro-
yecto, lo ven bien, hay que seguir trabajando 
duro”.

El hecho que inicialmente buscaras 
ser candidato por MC, buscas después de 
MORENA, ¿no te quita fuerza para lo-
grar ser competitivo en esta elección?

“La verdad es que no, el trabajo que he-
mos desarrollado a través de los años nos da 
una fortaleza y un reconocimiento de los lí-

LUIS MUNGUÍA/
CANDIDATO DEL PARTIDO 

VERDE A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 

PUERTO VALLARTA

Vamos a ganar, estamos 
apretando el paso, refor-
zando las zonas, en Vallar-
ta se vota por los perfiles 
y los proyectos, no por los 
partidos, eso nos ayuda, 
aparte hemos crecido mu-
cho como partido, vamos a 
ganar, tengo confianza de 
ello”.

cientos de obradoristas, gente que sigue al 
presidente a través de su trayectoria, están 
sumando esfuerzos con el Verde en Vallar-
ta, un grupo del PRD también se sumó con 
nosotros, bueno, en próximos días habrá no-
ticias de nuevas adhesiones”.

¿Cómo ha sido la campaña?
“Es una campaña alegre, yo soy de 

arranque, energía, con una plataforma po-
lítica bien estructurada, con cinco ejes, con 
proyectos de infraestructura turística y so-

ganador. Una vez que nos dieron la candi-
datura y el derecho para regresar a la boleta, 
que nos dio el tribunal la razón en nuestra 
lucha, ahora ya estamos en esto y la gente 
receptiva, el vallartense listo para darnos el 
respaldo”.

Entrar dos semanas tarde, ¿no te pone 
en desventaja?

“No, pensaría que nosotros traemos un 
trabajo de años, a lo mejor al principio hay 
duda y confusión, pero estamos preparados 
para ir con todo a la batalla”.

EL VERDE UN PARTIDO SIN DESGASTE
¿Cómo está integrado tu equipo?
“La gran mayoría de los perfiles conti-

núan conmigo, sumamos alianzas, ha creci-
do muchísimo nuestro equipo, ahora que es-
tamos en el Partido Verde es cuando más se 
han sumado perfiles porque les gusta la di-
námica y frescura, es un partido sin desgas-
te, completamente limpio, los vallartenses 
quieren los temas ambientales, la conserva-
ción de la fauna silvestre y marina, tenemos 
mucha tela dónde cortar en el sentido del 
respaldo y empatía con los ciudadanos”.

¿Con qué grupos hiciste alianza?
“Muchos representativos, aspirantes a 

la alcaldía que estaban buscando una op-
ción, Francisco Sánchez, Gabriel Carrillo, 
Juan Calderón, el Partido del Trabajo con 
toda su estructura y experiencia al servicio 
de la gente se sumó con nosotros, estamos 
buscando más alianzas. Muchos, cientos y 

deres y ciudadanos vallartenses. La gente no 
está tan apegada a los partidos políticos, los 
ciudadanos son más afectos a los proyectos, 
a los perfiles, a los equipos, la visión de go-
bernar, en esa parte nos ven bien, saben que 
nuestra idea de perseverar es sana y genuina, 
va a ser algo que nos llevará a este proyecto 
de renovación. Vamos bien avanzando, te-
nemos buenos números, estamos apretando 
el paso, con todo y la complejidad vamos a 
llegar a un triunfo y haremos un excelente 

gobierno de renovación”.

CRECIMIENTO EXONENCIAL
¿Qué te dicen los números?
“Nos hablan que hemos tenido un creci-

miento exponencial a través de las semanas 
que hemos estado en campaña. A nosotros 
nos limitaron nuestro registro, nos habilita-
ron la campaña hasta el día 19, eso de al-
guna manera retuvo la visibilidad y la ruta 
de comprensión que estamos en el proyecto 

¿QUIÉN ES 
LUIS MUNGUÍA?
“Un joven con experiencia en la partici-

pación política, arquitecto, dos veces dipu-
tado, regidor en Puerto Vallarta, nací en el 
municipio, soy león negro de la Universidad 
de Guadalajara. Nos gusta una política di-
ferente, más cercana a la gente y con una 
dinámica de proyectos hacia la gobernanza 
de corte social, pero también con adapta-
ciones, implementación de tecnología, nos 
gusta innovar, romper esquemas y generar 
políticas públicas que puedan ser eficientes, 
optimizar el gasto público y en general me 
gusta acampar, las playas que tenemos, me 
gusta la montaña, también el arte y la cultu-
ra, muchas cosas que de manera ordinaria 
otros pueden hacer como hobby”.
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DEFENDAMOS A JALISCO: 
¿DE QUIÉN? Y ¿DE QUÉ?  

>MC TIENE NUEVO LIDERAZGO

Por Daniel Emilio Pacheco

Como cada evento masivo, nomás 
no se pueden poner de acuerdo en 
cuantas personas asistieron a la ex-
planada del Hospicio Cabañas, lugar 

donde culminó lo que los organizadores de 
Movimiento Ciudadano a la mera hora deci-
dieron llamar: “Caminemos por la defensa de 
Jalisco”, pero, que anteriormente se había lla-
mado “Gran cierre estatal”.

Caminar en el centro de Guadalajara el día 
de ayer fue muy complicado, y es que desde el 
medio día se cerraron calles, se convocó gente 
que por lo regular no se permite asistir a esa 
zona de la ciudad, y por ser sábado, muchos de 
los asiduos visitantes de ese primer cuadro de 
la ciudad vieron alterado su tradicional recorri-
do de aparadores o simplemente, su costumbre 
de sentarse en las bancas de la cruz de plazas y 
las escaleras de los portales.

Casi a las dos de la tarde, un grupo de per-
sonas que se destacaban por sus chalecos tin-
tos, en su mayoría mujeres, llegaron al Palacio 
de Gobierno del Estado y el Palacio Municipal, 
los rodearon con algunas mantas y los clausu-
raron, alegaban que, por andar metidos los 
funcionarios en el proceso electoral apoyando 
a los candidatos de Movimiento Ciudadano, 
la inseguridad y la violencia se han apoderado 
del estado.

Yo creo que las y los morenistas que reali-
zaron esa acción, no revisaron bien las cuentas, 
porque fíjese que este problema de la violencia 
y la inseguridad ya tiene más de tres años que 
ha ido aumentando, y anteriormente, los regi-
dores, diputados y demás liderazgos de oposi-
ción -del partido político que se le ocurra- no 
se habían inconformado públicamente. 

Al frente iba una señora gritando consignas 
y arengas contra los gobiernos de Movimiento 
Ciudadano y su forma de gobernar, me dijeron 
que era Yeidckol, que ahora es algo así como 
una delegada más, que llega de la Ciudad de 
México a Jalisco para dar forma a lo que sea 
que es MORENA. 

MANIFESTACIÓN CONTRA 
GOBIERNO DE MC
Hay que reconocer que, la jugada de “La 

Yeidckol” -como le dicen-, le salió bien, vi-
sualmente imponían, iban uniformados, traían 
mantas y pancartas bien hechas, y seguían las 
órdenes de la señora que iba al frente, ella traía 
cara de pocos amigos y con una máscara trans-
parente que distorsionaba su rostro a lo lejos 
se veía más imponente, me dijeron que lo que 
la caracteriza es su chalequito tinto que no se 
quita casi para nada.

También me pareció ver por ahí a Mariani-
ta Fernández, pero como no se quitó el cubre-
bocas no estoy seguro si era o no era, si gritaba 
o no gritaba, y si iba de buenas o por la fuerza.

A un lado de los gritos de la manifestación 
morenista, empezaban a poner las rejas metá-
licas que iban a “limitar” el paso a la Catedral, 
pues se casó ayer por la tarde en ese templo 
“El Canelo” Álvarez, y aunque la Catedral es 
un edificio público, donde se predica que ante 

Dios todos somos iguales, en este tipo de even-
tos sociales, algunos somos menos iguales que 
otros, entonces es mejor prevenir, delimitar, 
para no incomodar.

“CAMINEMOS POR LA DEFENSA 
DE JALISCO”
Pero lo que alteró complemente la rutina-

ria vida del sábado tapatío en el centro de la 
ciudad, fue lo que los organizadores de Movi-
miento Ciudadano a la mera hora decidieron 
llamar: “Caminemos por la defensa de Jalis-
co”, pero, que anteriormente se había llamado 
“Gran cierre estatal”, convocado originalmen-
te para cerrar las campañas electorales del par-
tido.

Yo creo que la sensibilidad política de los 
dirigentes del partido Movimiento Ciudada-
no fue lo que los llevó a replantear el evento, 
para ser más congruentes con lo que en este 
momento vive el Estado ante un cúmulo de 
situaciones que se les han ido de las manos a 
quienes hoy gobiernan Jalisco.

Llegar a la explanada del Hospicio Caba-
ñas era complicado, la gente se paraba a ver los 
grupos que hacían ruido tipo batucadas, a los 
que caminaban sobre sancos llamando la aten-
ción y regalando souvenirs naranjas, al fondo 
se podía escuchar el esfuerzo del hombre que 
trataba de ser el animador y maestro de cere-

CRÓNICA DE PACHECO

Pablo Lemus se ha convertido en el nuevo líder de Movimiento Ciudadano desde Guadalajara.

EL PACHIS RECUERDA A ENRIQUE ALFARO
Luego vendrán los discursos, empezará 

Ricardo Rodríguez, después Clemente Casta-
ñeda quien mencionara el gran liderazgo de 
Enrique Alfaro al frente de Jalisco y su des-
tacada labor como referente nacional, la gente 
no le apoya como él esperaba, los asistentes no 
estallan en aplausos, y cuando Clemente recita 
los nombres de los candidatos de Movimiento 
Ciudadano en otros estados, la gente solo le 
escucha, miran el reloj, se secan el sudor de 
la frente.

En el turno del micrófono seguirán María 
Guadalupe Guerrero, candidata a presidenta 
municipal de Puerto Vallarta, sin lograr conec-
tar con la gente; luego, Verónica Delgadillo 
vuelve a mencionar el liderazgo de Enrique 
Alfaro, la gente no le respalda con aplausos, 
en ese momento, Clemente, Salvador Zamora, 
Pablo Lemus y Gabriela Cárdenas posan para 
las fotos. 

A Salvador Zamora su grupo lo respalda, 
aplauden su intervención y tratan de seguir lo 
que intentó ser una arenga por parte de Zamo-
ra.

Mirza Flores participa leyendo un discurso 
que busca posicionar la frase “tienen miedo”, 
“tienen miedo”, “tienen miedo”, ella busca 
que la gente haga un estribillo de esa frese, 
atrás Verónica Delgadillo, Salvador Zamora, 
Clemente y Pablo Lemus se toma fotos. Mirza 
pide un aplauso en honor de Enrique Alfaro, 
la gente le hace caso, a los que están atrás de 
Mirza les falta entusiasmo.

Cuando Pablo Lemus toma el micrófono, 
domina el escenario, posa, da su mensaje, en 
su cierre ¡A todo pulmón! pregunta a los asis-
tentes: “¡¡¿Yo quiero saber quiénes de aquí nos 
van a ayudar a TRANSFORMAR A MÉXI-
CO?!!! Y todos al unísono levantan la mano... 
Parece que ya hay alguien que se apropio de 
Movimiento Ciudadano, y no lo va a soltar.

Después de esto, el animador despide a 
los asistentes, que caminan a los camiones del 
“Mi Transporte” que los llevaron al evento del 
partido Movimiento Ciudadano.

Y yo me quedé esperando se hablara en los 
discursos de la violencia que vive nuestro es-
tado, de los desplazados que han generado los 
enfrentamientos de los carteles de la droga, de 
los desaparecidos que en Jalisco cada vez son 
más; de la crisis del SEMEFO que esta semana 
fue pública; del robo de autopartes en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara; del asesinato 
de policías; de la represión de las marchas de 
protesta contra el gobierno estatal; de la falta 
de agua en la ciudad, del robo de los 50 centa-
vos en cada viaje de camión… pero no, no se 
habló de eso, y de eso precisamente, quienes 
vivimos en Jalisco quisiéramos nos defendie-
ran nuestras autoridades.

Porque los que ahí estaban, los que ahí ha-
blaron, los que ahí pidieron el voto son quienes 
tienen mayoría en el Congreso, gobiernan el 
estado y las principales ciudades. 

Entonces, ¿De quién se debe de defender 
a los habitantes de Jalisco? Y ¿Quién lo va a 
hacer, sí los que ahora están al frente carecen 
de toda autocritica? 

En Twitter @DEPACHECOS

Cuando Pablo Lemus toma el micrófono, domina el esce-
nario, posa, da su mensaje, en su cierre ¡A todo pulmón! 
pregunta a los asistentes: “¡¡¿Yo quiero saber quiénes 
de aquí nos van a ayudar a TRANSFORMAR A MÉXICO?!!! 
Y todos al unísono levantan la mano... Parece que ya 
hay alguien que se apropió de Movimiento Ciudadano, y 
no lo va a soltar.

monia del evento, sin lograr entusiasmar a los 
asistentes.

Mientras el animador -que no animaba- 
leía la lista de asistentes que estaban arriba del 
templete, la gente ponía poca atención y parti-
cipaba mínimamente.

Cuando anuncian la presencia de Clemen-
te Castañeda, coordinador nacional de Movi-
miento Ciudadano, y lo presentan como un 
refuerzo nacional, la gente medio reacciona al 
saludo de “El Pachis”, quien es el único que 
trae playera negra para diferenciarse de los de-
más que están al frente.

El animador hace un breve silencio y lue-
go anuncia a Pablo Lemus, lo describe como 
alguien nacido en Guadalajara, de corazón 
tapatío, el próximo presidente municipal de 
Guadalajara, bien y de buenas, el hombre que 
tiene el micrófono trata de hacer que la gente 
eche porras, que se prenda, algunos responden, 
pero la gran mayoría de la gente reunida en la 
explanada no.

Pablo Lemus sabe que está en su mejor mo-
mento político, se mueve por la tarima, saluda, 
sonríe, es su fiesta, la gente corea su apellido, 
mientras él sostiene su brazo derecho en alto. 
El animador pide aplausos, trata de animar a la 
porra, tiene más de un minuto con la presenta-
ción de Pablo Lemus, es notorio quien está ya 
al frente de Movimiento Ciudadano en Jalisco.

CONGRUENCIA

Como lo hemos dicho la Bioética se relaciona 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, 
fundamentar más vigorosamente los principios de acción Bioética.

EL VALOR DE LA PERSONA

La persona se toma como centro de todas las consideraciones bioéticas, valor supre-
mo, 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 a una persona frente a una cosa, tal 
actuar es incorrecto.

BIOÉTICA

>LA PROPUESTA BIOÉTICA DE UN CANDIDATO A DIPUTADO

Por Omar Becerra Partida

La política en el país ha sido plata-
forma 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 pésima estra-
tegia de vacunación del gobierno federal.

Como lo hemos dicho la Bioética se re-
laciona 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, con a base a una exigencia de fun-
damentación 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 
a una persona frente a una cosa, tal actuar es 
incorrecto.

La dignidad fundamentada en la persona 
exige el máximo respeto y una efectiva tute-
la, en el terreno de la Bioética, desde el mo-
mento de la concepción hasta el momento de 
la muerte natural, y siempre que se muestre 
necesitada de ayuda.

La Bioética Personalista, que es en la 
que estoy fundamentando este manuscrito, 
cuenta con principios y detrás de cada uno 
de ellos subyace una ontología que los jus-
tifica: la persona humana, su valor y su dig-
nidad.

Como sabe querido lector, nos dedi-
camos a la docencia e investigación desde 
hace 15 años. Un gran amigo, Marco Anto-
nio Parra Gómez, docente universitario; nos 
presentó a un colega que busca el bienestar 
de su población dentro de su distrito.

encuentra día con día.
- Legislar por una ciudad segura para las 

mujeres, muy necesaria para un estado femi-
nicida.

- Proponer la instalación de plantas de 
tratamiento de aguas pluviales, así como 
de sistemas o redes de captación de agua, el 
agua es un derecho humano que como ve-
mos el estado no ha podido poner orden en 
ello.

- Promover la renovación de red de dis-
tribución de agua potable, claramente no se 
da abasto el estado con ello, por las negli-
gencias, que observamos en este sector.

- Gestionar apoyos en el sector salud 
para que los comerciantes puedan operar de 
la manera más eficaz sin verse afectados por 
situaciones extraordinarias (como ejemplo 
el COVID 19), así como la reconstrucción 
post COVID-19, el comerciante fue comple-
tamente olvidado en esta pandemia, se les 

brindo créditos vestidos de apoyos.
- Combatir el desabasto de medicamento 

y materiales de curación por medio de la le-
gislación y la gestión de recursos, muy nece-
sarios ya que las personas compran sus me-
dicamentos en lo privado y esto hace crecer 
económicamente a las farmacéuticas.

- Gestionar para impulsar el mejora-
miento y la homologación de los sueldos 
de los prestadores de servicios para generar 
seguridad laboral en las diferentes institu-
ciones de salud, muy necesario sobre todo 
la homologación de sueldos en el personal 
de la salud.

- Legislar por un mayor abasto en las 
zonas de mayor pobreza que carecen de ele-
mentos esenciales, es notable el interés so-
bre la vulnerabilidad del profesor.

- Legislar para acabar con las brechas de 
desigualdad, insisto el tema el tema de vul-
nerabilidad en Bioética es uno de los temas 
más importantes para el estado.

- Promover la inclusión de las personas 
en situación de vulnerabilidad.

- Promocionar la creación de platafor-
mas sustentables en el ámbito de educación 
virtual.

- Impulsar y reforzar programas que ga-
ranticen un buen desarrollo educativo ante 
situaciones extraordinarias (como ejemplo 
el COVID 19)

Como observamos la temática del pro-
fesor como diputado se ve interesante, tiene 
otras propuestas muy interesantes, pero, es-
tas son las que relacionan con la Bioética.

La política es la ciencia que trata del go-
bierno y la organización de las sociedades 
humanas, especialmente de los estados, así 
la definen los expertos, y sería determinante 
agregar la congruencia en este sentido como 
lo hace la bioética.

No bajo otras corrientes como la uti-
litarista, que en pocas palabras el fin justi-
fica los medios, sino hacer importante a la 
persona valorarla dentro de la política y no 
deshumanizarse, esperemos que estas elec-
ciones nos ayuden a encontrar ese sentido 
de creencia en el candidato que nos presenta 
sus propuestas y que no se enriquezca con 
el pueblo.

La política en México ha dejado mucho 
que desear, ha sido un instrumento para da-
ñar al sector social, en vez de enaltecer al 
ciudadano común.

Creemos que la bioética como tal es el 
parteaguas para el cambio dentro de la mis-
ma, nos gustaría encontrar mayor número de 
candidatos que busquen humanizar su labor, 
no solo desde la palabra sino desde los he-
chos, afrontar la realidad desde la congruen-
cia, la bioética y la humanidad, siempre res-
petando los derechos humanos.

Julio César Hernández Pérez, quien busca la diputación local por el distrito 11 de Guadalajara 
por el partido político local “HAGAMOS”, tiene prouestas valiosas relacionadas con la Bioetica.

PRINCIPIOS, DIGNIDAD 
Y CONGRUENCIA 

A raíz de esto, nos llamó la atención sus 
propuestas, así como su amor por la docen-
cia y que contenía propuestas muy ligadas a 
esta corriente bioética que nosotros defen-
demos desde la investigación.

El candidato es Julio César Hernández 
Pérez, quien busca la diputación local por el 
distrito 11 de Guadalajara por el partido po-
lítico local “HAGAMOS”, con las siguien-
tes propuestas relacionadas con el tema de 
Bioética:

- Legislar e impulsar programas de apo-
yo para madres solteras, como vemos el 
tema de vulnerabilidad es uno de los más 
descuidados en los temas políticos del es-
tado.

- Crear nuevas oportunidades para todas 
las mujeres e impulsar los programas que 
las apoyan en el mejoramiento de su cali-
dad de vida, creemos que es una excelente 
propuesta, ya que la violencia a la mujer se 

• YEIDCKOL ENCABEZA MANIFESTACIÓN CONTRA GOBIERNO DE MC
• PABLO LEMUS TOMA LA ESTAFETA DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

• “EL PACHIS” RECUERDA EL LIDERAZGO DE ENRIQUE ALFARO
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TURISMO RELIGIOSO
“Vemos también que Jalostotitlán crece en su número de visitantes por programas de 
turismo religioso que incentivan la visita de grandes contingentes a los santuarios con 
los que cuentan y vemos como Tepatitlán se ratifica como la zona líder en producción 
avícola, pero a Valle de Guadalupe no llega el desarrollo, no llega la prosperidad”.

YA BASTA DE LOS BARBA
Los Barba han gobernado en 11 administraciones en ese lapso, lo que significa que 
gente con ese apellido ha decidido el destino del municipio durante 33 años en las 
últimas siete décadas. Algunos militan en el PAN, otros lo hacen en el PRI; en la lista 
hay padres, hijos, hermanos, tíos y en un par de ocasiones dos personajes de ellos 
recurrieron a la reelección.

MAESTRA ROSY GARCÍA:
ROMPER CACICAZGO EN VALLE DE
GUADALUPE, OBJETIVO DE MORENA

> DOMINAN LA POLÍTICA DESDE HACE SIETE DÉCADAS

Por Mario Ávila

El bipartidismo que ha reinado en el 
municipio de Valle de Guadalupe 
de mitad del siglo pasado, a la fe-
cha, ha ocasionado el control abso-

luto de la administración pública en los últi-
mos 70 años, no solo entre el PAN y el PRI, 
sino entre personajes de una sola estirpe, de 
un solo apellido: Barba

Los Barba han gobernado en 11 admi-
nistraciones en ese lapso, lo que significa 
que gente con ese apellido ha decidido el 
destino del municipio durante 33 años en las 
últimas siete décadas. Algunos militan en el 
PAN, otros lo hacen en el PRI; en la lista hay 
padres, hijos, hermanos, tíos y en un par de 
ocasiones dos personajes de ellos recurrie-
ron a la reelección, aunque no de manera 
inmediata porque no estaba permitido por 
la ley.

En el municipio era impensable la pre-
sencia de una tercera alternativa política, 
incluso la de Movimiento Ciudadano, que 
llegó de la mano del propio PAN, pero fue 
este último el que marcó la pauta en las 
alianzas que ha realizado con el partido en 
el gobierno.

Justo en el año de 1950 llega a la pre-
sidencia municipal Antonio Barba Rábago, 
quien gobierna hasta 1952 y luego descansa 
tres años, para después reelegirse en el pe-
ríodo 1956-1958; De 1962 a 1964 la presi-
dencia municipal queda en manos de Julián 
Casillas Barba.

Para el período de 1971-1973 el ape-
llido se repite con Adelaida Barba Casillas 
como alcaldesa y Daniel Barba González se 
convierte en primer edil en el período 1974-
1976; para el año 1980-1982 aparece como 
alcalde Adalberto Barba Casillas, quien en-
trega el mandato para el lapso 1983-1985 a 
Jorge Humberto Romo Barba.

Los hermanos Adalberto y Rodrigo Bar-
ba Villegas, pasaron a la historia del munici-
pio por haber gobernado 9 años obviamente 
a través del PAN y el PRI, el primero (Adal-
berto) lo hizo en el lapso 1980-1982 y el se-
gundo (Rodrigo) gobernó en dos ocasiones, 
de 1998 al 2000 y del 2004 al 2006.

Hoy, la presidencia municipal está en 
manos del Partido Acción Nacional a través 
de María del Refugio Barba Gutiérrez para 
el período 2018-2021 y obviamente en las 
filas del PRI, vemos como candidato a al-
calde, a un personaje con el mismo apellido, 
Alberto Barba Barba.

Una parte de la población ve este fenó-
meno como una cuestión natural, incluso los 
personajes que hacen “periodismo ciudada-
no” a través de algunos portales de Face-
book, como “El Valle: noticias de interés”, 

ha convocado a una encuesta entre la ciuda-
danía para, según ellos, pulsar entre la so-
ciedad cuáles son las preferencias del elec-
torado, sin embargo, en estas dos consultas 
han marginado a la opción de la candidata de 
Morena, la maestra Rosy García.

“EL VALLE, UN MUNICIPIO 
ESTANCADO”: ROSY GARCÍA
Para la maestra Rosa Margarita García 

Campos, candidata de Morena a la presiden-
cia municipal, Valle de Guadalupe ha sufri-
do las consecuencias de malos gobiernos y 
la mejor muestra está en que la población 
se encuentra estancada, los problemas de 
inseguridad, salud y desarrollo económico, 
agobian a los vallelupenses. 

“Aquí no hay quien nos atienda de un 
problema de salud, que no sea una simpe 
gripa, para todo tenemos que ir a los muni-
cipios vecinos de Tepatitlán o a Jalostotitlán; 
incluso tan insignificante ha sido nuestro 
municipio que incluso la banca ha desdeña-
do a nuestra población y solo tenemos una 
pequeña sucursal bancaria para hacer trámi-
tes”, dijo la candidata de Morena.

Y abundó: “Vemos que los vecinos pros-
peran, se desarrolla, crecen; vemos que los 
programas sociales estatales y federales lle-
gan a muchas regiones de Jalisco y en Valle 
de Guadalupe seguimos marginados, a no 
ser por el tema del apoyo a los adultos ma-
yores; la verdad es que los responsables de 
que la ciudadanía no acceda a ellos, ha sido 
nuestro gobierno municipal que unilateral-
mente decide qué programa sí y qué no se 
debe promocionar”.

“Vemos también -abundó-, que Jalosto-

denas y José Narro Céspedes; lo mismo que 
con los candidatos a diputados local y fede-
ral por el distrito 2, María de Jesús Padilla 
Romo (local plurinominal), María Griselda 
Alcalá y Rodrigo Mercado Ibarra.

En el tema de seguridad, se oferta dice 
que no eludirán su responsabilidad y además 
de trabajar en la capacitación permanente a 
los elementos se pondrá énfasis principal-
mente en que su tarea la hagan con el debido 
respeto a los derechos humanos.

Se apoyará a madres trabajadoras con 
la instalación de guarderías que tengan ho-
rarios extendidos; en materia de cultura se 
fortalecerá todo tipo de programas y se reali-
zarán campañas de concientización, de equi-
dad y de inclusión.

Uno de los principales apoyos a los jóve-
nes será además de la promoción del progra-
ma de becas, gestionar convenios para que 
los muchachos realicen su servicio social en 
las empresas asentadas en el municipio para 
que realicen su servicio social y adquieran 
experiencia laboral; así como también se 
ofrece la instalación de un módulo de ges-
tión dentro del edificio de la Presidencia, 
para apoyar a los ciudadanos en el acom-
pañamiento y la realización de todo tipo de 
trámites ante dependencias estatales o fede-
rales.

Campañas permanentes de reforestación 
como la que se impulsa desde el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, “Sembrando Vida”, considerada la más 
ambiciosa en la historia del país y la más 
importante en el continente, operada de la 
mano de la Secretaría del Bienestar y me-
diante la que además se generará empleo a 
la gente del campo.

En educación, la accesibilidad a internet 
estará garantizada para los estudiantes de 
todos los niveles y de todas las comunida-
des; en salud, ofrecen la instalación de una 
unidad de salud debidamente equipada y 
se fortalecerá la escuela de socorristas; en 
comercio se buscará el impulso al turismo, 
atraer inversión hotelera, promover las festi-
vidades y facilitar los permisos; en tanto que 
en materia de obra pública la oferta es for-
talecer la construcción de caminos rurales, 
garantizar el acceso universal al agua pota-
ble e impulsar la pavimentación de calles y 
caminos.

En materia de movilidad el programa de 
gobierno contempla una campaña de educa-
ción vial, para que se respete el sentido de 
circulación en las calles, así como las zonas 
de estacionamiento; se gestionará la cons-
trucción de glorietas en los entronques; se 
mejorará sustancialmente la nomenclatura 
y se ejecutará un programa de obra para la 
construcción de rampas para discapacitados.
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“Ya basta de los Barba, ya basta del PRIAN”, dice la maestra Rosy García, candidata de Morena 
a presidenta municipal, quien se dice dispuesta a rebasar por la izquierda a sus adversarios.

titlán crece en su número de visitantes por 
programas de turismo religioso que incen-
tivan la visita de grandes contingentes a 
los santuarios con los que cuentan y vemos 
como Tepatitlán se ratifica como la zona lí-
der en producción avícola, pero a Valle de 
Guadalupe no llega el desarrollo, no llega la 
prosperidad”.

Explicó que hoy Morena ha puesto sus 
ojos en esta importante región de Los Al-
tos Sur del estado de Jalisco y en particular 
lo ha hecho a través de una alianza con el 
magisterio, postulando como candidatos a 
presidentes municipales en los municipios 
de San Miguel, Jalostotitlán y Valle de Gua-
dalupe, entre otras zonas.

“Y ya lo dijo la senadora Evelia Sando-
val Urbán, en una visita a nuestro munici-
pio al inicio de la campaña proselitista, si 
la gente pone en manos de los maestros a lo 
más preciado que tiene, que son sus hijos, 
igual puede confiar en los maestros para sa-
car del estancamiento en que se encuentra 
nuestro municipio”, planteó la abanderada 
de Morena.

PROGRAMA DE TRABAJO INTEGRAL 
PARA VALLE DE GUADALUPE

Al trazar su plan de gobierno de manera 
conjunta con los integrantes de la planilla, la 
candidata Rosy García dijo que las acciones 
mediante las que se busca la transformación 
de Valle de Guadalupe, están encaminadas a 
realizar un gobierno cercano a la gente que 
nunca ha perdido la esperanza y para ello 
ha realizado acuerdos de apoyo con diputa-
dos federales y senadores, como la maestra 
Evelia Sandoval Urbán, María Antonia Cár-

DE OCOTLÁN
“Ocotlán me conoce y yo conozco a Ocotlán, aquí nací, aquí me he desarrollado y doy 
clases en el Centro Universitario de la Ciénega y en el Instituto Tecnológico de Ocotlán 
por más de 25 años. Di clases desde la preparatoria cuando era incorporada a la UdeG 
y luchamos por la regionalización de la misma y ahí tengo dando clases desde hace 
33 años”.

LOS GRANDES PROBLEMAS
“El principal problema en el municipio es la falta de agua, que se ha administrado 
mal; la vialidad también es un flagelo, no se ha hecho una infraestructura de movili-
dad como una ciudad, ya no somos el pueblo que añoramos; el tercero de los graves 
problemas es el hecho de que se han ido las grandes empresas de Ocotlán como fue la 
Celanese, Industrias de Ocotlán”.

OFRECE RUBÉN ORTEGA PARA OCOTLÁN,
NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

>FALTA DE AGUA EL PRINCIPAL PROBLEMA

Por Mario Ávila

Pugnar por la limpieza de fondo en 
los cuerpos policiacos del munici-
pio, es la parte esencial del nuevo 
concepto de seguridad pública que 

ofrece para el municipio de Ocotlán, el can-
didato a presidente municipal por el partido 
Fuerza por México, Rubén Ortega Montes, 
un maestro y doctor en derecho, que se defi-
ne a sí mismo como un abogado progresista, 
con vocación de defensor social demócrata.

Al ser cuestionado sobre su oferta polí-
tica que tiene para el municipio que lo vio 
nacer, crecer y ejercer con vehemencia su 
carrera profesional, el catedrático de la Uni-
versidad de Guadalajara planteó: “En segu-
ridad, estamos proponiendo un nuevo con-
cepto de seguridad pública, en el que resulta 
vital la pulcritud de sus elementos”.

Expuso que de hecho planteó: “Ciudada-
nos y activistas tenemos vinculados a proce-
sos a unos policías de este municipio, tanto 
por desaparición forzada, como por asuntos 
de violencia y de abuso sexual, entonces 
esto indica que hay un mal manejo en el 
quehacer de los propios policías”.

Hizo saber además el integrante del Ob-
servatorio sobre Seguridad y Justicia de la 
Universidad de Guadalajara, que en su car-
go de alcalde, si es que el voto ciudadano 
le favorece el próximo 6 de junio, “buscare-
mos hacer equitativo el número de policías 
hombres y mujeres, y además pretendemos 
duplicarlo; nos faltan muchos policías, tene-
mos cuando mucho 120 elementos y necesi-
tamos 300”.

Para ello -abundó-, estamos proponien-
do crear la academia municipal de policía, 
para que ahí se preparen tanto elementos de 
vialidad como de policía preventiva y en año 
y medio ya tengamos el resultado y poda-
mos tener la cantidad suficiente de agentes.

Rubén Ortega Montes, quien en su larga 
trayectoria ha laborado como abogado de 
la CNC, delegado regional de la Secretaría 
del Transporte, abogado del Congreso del 
Estado, del Supremo Tribunal de Justicia de 
Jalisco y de la Fiscalía de Jalisco, así como 
se ha desempeñado también como delegado 
nacional en Jalisco del Sindicato de Segu-
ridad y Conexas en CATEM Nacional, así 
habla en entrevista para los lectores del se-
manario Conciencia Pública:

LA ENTREVISTA
P.- ¿Maestro, tiene usted arraigo en 

este municipio?
R.- Ocotlán me conoce y yo conozco a 

Ocotlán, aquí nací, aquí me he desarrollado 
y doy clases en el Centro Universitario de 
la Ciénega y en el Instituto Tecnológico de 
Ocotlán por más de 25 años. Di clases des-
de la preparatoria cuando era incorporada a 

la UdeG y luchamos por la regionalización 
de la misma y ahí tengo dando clases desde 
hace 33 años, es decir me conocen si habla-
mos de un año por cada dos semestres, esta-
ríamos hablando de más de 50 generaciones 
de egresados, lo que significa que no soy una 
persona desconocida para Ocotlán.

P.- ¿Cómo han recibido su propuesta?
R.- Se entregó como un manifiesto de 

compromisos y la sociedad la ha recibido 
con mucho agrado, les ha gustado, yo creo 
que estamos en el ánimo de la gente para ga-
nar esta elección.

P.- ¿Qué le duele a Ocotlán, además de 
la inseguridad?

R.- El principal problema en el munici-
pio es la falta de agua, que se ha adminis-
trado mal; la vialidad también es un flagelo, 
no se ha hecho una infraestructura de mo-
vilidad como una ciudad, ya no somos el 
pueblo que añoramos, pero tampoco somos 
la ciudad que deseamos y el tercero de los 
graves problemas es el hecho de que se han 
ido las grandes empresas de Ocotlán como 
fue la Celanese, Industrias de Ocotlán y la 
Nestlé ha bajado drásticamente el número de 
trabajadores.

P.- ¿Han podido compensar esa pérdi-
da de fuentes de empleo?

R.- En parte, la industria mueblera y la 
de lácteos, son con las que hoy cuenta Ocot-
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Rubén Ortega Montes, maestro y doctor en 
derecho, que se define a sí mismo como un 
abogado progresista, con vocación de defen-
sor social demócrata, hoy candidato de Fuer-
za Por México a la presidencia municipal de 
Ocotlán.

P.- ¿Le alcanza para competir digna-
mente?

R.- Esto justamente le ha gustado a la 
gente, les ha atraído el partido, pero aparte, 
Rubén Ortega es muy conocido en Ocotlán 
y en estas elecciones intermedias muchas 
de las veces pesa la marca, pesa el famoso 
voto duro, pero lo que más está pesando en 
el caso de Ocotlán, es la nómina que está 
aprovechando Movimiento Ciudadano, de 
alguna manera el PRI con su voto duro y 
Morena desde lo nacional; pero el nombre 
de Rubén Ortega ha permeado muchísimo 
en Ocotlán y tan es así, que no han salido ni 
encuestas por ninguno de los partidos, por-
que seguramente ya las tienen pero no les es 
muy favorable.

P.- ¿Han podido posicionarse en la 
preferencia de electorado?

R.- La percepción de nosotros, es que 
traemos un voto callado, un voto que va a 
salir el día de la elección, nosotros no pusi-
mos muchas calcas para que no nos detec-
taran a las personas que en realidad están 
con nosotros, para no arriesgarlas a alguna 
amenaza, a que les compren el voto, es decir 
para que no detecten a nuestros electores.

P.- ¿Quién es el rival a vencer?
R.- Es Movimiento Ciudadano. Pero no 

tienen vergüenza, aquí vinieron y pusieron 
los parquímetros, se apoderaron en realidad 
de nuestras calles, las están usando como 
una empresa privada, algunas familias, los 
propios funcionarios de primer nivel y la 
gente está muy dolida con este tema. Qui-
sieron también privatizar el agua y yo hice 
una marcha, me opuse a ello, logramos dete-
ner la privatización del agua en nuestro mu-
nicipio y ha dado demasiada nota negativa 
la actual administración, que por cierto está 
repitiendo y además quiere ser candidato a 
diputado federal, es decir hay un hartazgo 
en contra de este tipo, porque él a su vez, 
ya había sido dos veces secretario en admi-
nistraciones del PRI y también había sido 
regidor en un gobierno también del tricolor. 

La gente ya está cansada de las mismas 
caras, el maltrato, las puertas cerradas, los 
oídos sordos desde la presidencia, de la 
privatización de los servicios y nosotros lo 
que queremos es que los servicios públicos, 
vuelvan a ser públicos. Queremos desarro-
llar un nuevo concepto de ciudad en todos 
los sentidos y vamos a ir a sacarlos de la 
presidencia, junto con una obesa nómina 
en donde traen a más de 300 personas con 
nombramientos de un mes, y a estas per-
sonas las están utilizando para la campaña, 
para que anden en cuadrilla, para que repar-
tan la publicidad de su partido y para que 
levanten sus banderas. Han hecho un derro-
che del dinero público en regalos de bolsas, 
camisetas, gorras, mandiles, sobrillas y la 
gente no lo ve bien.

RUBÉN ORTEGA MONTES/
CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE OCOTLÁN 
POR EL PARTIDO FUERZA 

POR MÉXICO

La industria mueblera y la 
de lácteos, son con las que 
hoy cuenta Ocotlán, pero a 
diferencia de la de lácteos, 
en la industria mueblera 
se trata de pequeñas em-
presas familiares que les 
va muy bien, pero nece-
sitamos un mejor salario, 
un mejor pago a los traba-
jadores porque están pa-
gando entre mil y mil 200 
pesos por semana”.

lán, pero a diferencia de la de lácteos, en la 
industria mueblera se trata de pequeñas em-
presas familiares que les va muy bien, pero 
necesitamos un mejor salario, un mejor pago 
a los trabajadores porque están pagando en-
tre mil y mil 200 pesos por semana, lo que 
representa un pago muy escaso por tantas 
horas de trabajo.

P.- Sabemos que propone usted la 
creación de una Galería del Mueble…

R.- Así es, estamos proponiendo en este 
caso abrir la Galería del Mueble en la Zona 
Metropolitana de Ocotlán, para que se ge-
neren exposiciones en todo el tiempo, para 
atraer turismo y economía y esta nueva in-
fraestructura podríamos abrirla a toda la in-
dustria y los talleres, desde el más pequeño 
hasta los más grandes de la asociación de 
fabricantes de muebles.

P.- ¿El partido que lo postula repre-
senta una desventaja, por ser de reciente 
creación?

R.- En el caso de Ocotlán hemos supera-
do esa situación, la gente ya conoce Fuerza 
por México, le tiene confianza, se identifica 
con el color, con la idea, pero principalmente 
se identifica con los principios, que no so-
mos de izquierda, ni somos de derecha, so-
mos centroprogresistas y en otras palabras 
no somos chairos ni fifís, somos gente de 
bien.
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OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

HABLEMOS DE JUSTICIA LABORAL
NECESITAMOS FORTALEZA E IMPARCIALIDAD DE TRIBUNALES

Alguna vez mi papá me dijo que 
si me detuviera a pensar en al-
guna actividad que no estuvie-
ra vinculada al derecho, proba-

blemente no encontraría alguna, ya que al 
final del día, toda actividad que desarro-
llamos de manera cotidiana, tanto profe-
sional como social, desencadena un sinfín 
de escenarios que son contemplados por 
distintos ordenamientos. 

De hecho,  aunque existen un gran nú-
mero de definiciones de derecho, es posi-
ble notar que todos los autores coinciden 
en entenderlo  como un conjunto de nor-
mas o principios que tienen la finalidad de 
regular las relaciones humanas. 

Por ello, si estudiamos al derecho 
como un medio para regular las relaciones 
humanas, es muy fácil entender que en 
realidad no debemos desgastarnos tanto 
pensando en actividades que no están vin-
culadas con el derecho, ya que al final del 
dia, nuestras acciones u omisiones tendrán 
repercusiones jurídicas tanto positivas, 
como negativas. 

Hay un punto en el que tenemos que 
ser claros, el derecho y la justicia no son 
solo para los abogados, esto debería im-
portarle en cierta medida a toda la socie-
dad, ya que la fuerza de las instituciones 
de jusitica, así como la ética y la capaci-
dad de los abogados que ejercen la pro-
fesión, tienen un gran impacto en la vida 
cotidiana. 

Aunque de lo anterior hay un gran 
número de ejemplos, el día de hoy quiero 
dedicar este espacio a tomar un caso en 
concreto: el derecho y la justicia laboral, 
áreas que a menudo son despreciadas y 
minimizadas por el mismo gremio jurí-
dico.

Pero primero ¿qué es el derecho la-
boral? Bueno, el derecho laboral es una 
de las herramientas legales más impor-
tante que tenemos a nuestra disposición, 
ya que a través de las leyes en la materia 
y de los tribunales especializados, tene-
mos la posibilidad de alcanzar y garanti-
zar justicia e igualdad social para la clase 
más importante de México: la trabajado-
ra. 

Por un lado, las leyes se encargan de 
regular las relaciones obrero-patronales 
estableciendo derechos y obligaciones 
para ambas partes, mientras tanto, los tri-
bunales se encargan de hacer cumplir lo 
establecido por el cuerpo normativo cuan-
do este ha sido violado, y de esta manera 
se consolida (o se debería consolidar) un 
contrapeso entre sectores.

Lamentablemente, con el paso de los 
años, muchos han cometido el error de 
creer que cuando se habla de esta rama 
como un mecanismo de protección jurí-
dica que busca garantizar y reivindicar la 
digindad de la clase trabajadora, nos refe-
rimos a que ésta es un medio para intimi-
dar, hostigar e incluso, abusar de patrones, 
o en su defecto, para intimidar, hostigar y 
abusar de los trabajadores. 

Debido a lo anterior, el derecho labo-
ral se ha vuelto probablemente en una de 
las ramas del derecho más polarizadas que 
exiten, toda vez que ésta, se ha convertido 
en una verdadera guerra de clases fomen-

tada y llevada al terreno jurídico por aboga-
dos que encontraron en la divisón y el mie-
do, una excelente herramienta para lucrar a 
costa de la certeza y la seguridad jurídica  
tanto de trabajadores como de patrones. 

Asimismo, esta situación ha desenca-
denado un esquema de corrupción que ha 
alcanzado niveles rídiculos y del que todos, 
sin excepción alguna forman parte: aboga-
dos, patrones, trabajadores y funcionarios 
públicos. No importa que tan ridiculo sea, 
tristemente un laudo favorable siempre 
tendrá un precio, pero por más que esta si-
tuación se haya ‘’normalizado’’, nosotros 
ciertamente no podemos quitar el dedo del 
renglón, ya que hacerlo implica permitir 
que el ejercicio del derecho se continúe des-
virtuando de tal manera que las leyes sigan 
siendo un mencanismo para someter. 

Pero para evitar que este círculo de vi-
cios continúe, lo primero que debemos ha-
cer es ubicar la importancia que el derecho 
laboral tiene en la sociedad, y también, de-

bemos entender que esta rama va más allá 
de contratos individuales y colectivos de tra-
bajo, o huelgas e indemnizaciones. 

En un sistema de mercado liberal y glo-
balizado en el que el bienestar  y el creci-
miento económico dependen tanto del nivel 
de inversión extranjera como de la fortaleza 
de la industría nacional, la calidad, fortaleza 
e imparcialidad de los tribunales encargados 
de impartir justicia en la materia, así como la 
transparencia y la responsabilidad social de 
los sindicatos son elementos fundamentales 
para continuar impulsando un verdadero de-
sarrollo económico. 

Debido a lo anterior, el gobierno tiene el 
compromiso de generar condiciones favo-
rables que permitan a los empresarios tanto 
nacionales como extranjeros mantener sus 
fuentes de trabajo en el territorio nacional 
garantizándoles certeza y seguridad jurídica 
en todos los aspectos, de tal manera que su 
crecimiento vaya de la mano del desarrollo 
y bienestar  tanto personal como profesional 
de los trabajadores.

Es así, que en noviembre del año pasado 
se presentó, como parte de la reforma al po-
der judicial, una ambiciosa reforma laboral, 
que entre sus muchos aspectos plantea un 
nuevo sistema de justicia laboral al decretar 
una transición de la función jurisdiccional 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a 
Tribunales Laborales dependientes del PJF 
y de los poderes judiciales de las entidades 
federativas. 

Por otro lado, esta reforma también 
apuesta por la democracia sindical, plan-
teando que los trabajadores sean consulta-
dos mediante voto personal, libre, directo y 
secreto la elección de directiva sindicales, 
firma de contratos y ratificación de acuerdos 
negociados. 

Por ultimo, otro de los aspectos relevan-
tes de esta reforma es la creación de organis-
mos de conciliación y registro, que deberán 
dar seguimiento al registro a nivel nacional 
de organizaciones sindicales, contratos co-
lectivos y reglamentos interiores de trabajo.

Sin embargo, resulta preocupante que 
ante el gran número de problemas y deficen-
cias que existen en el sistema de jusitica la-
boral actual, la aplicación de esta reforma no 
sea simultánea en todo el país, ya que hasta 
ahora, aproximadamente solo 8 estados han 
comenzado a operar con el nuevo sistema, 
mientras que nuestro estado, que cuenta con 
un rezago de 105 mil juicios y que recibe 25 
mil demandas laborales anuales, la imple-
mentación de esta reforma continúa siendo 
una fantasía, de hecho, la última fecha esti-
mada que se dio para la implementación de 
la reforma fue mayo del 2022 (esto antes de 
la pandemia)

Aunque la reforma laboral plantea cam-
bios bastante importantes en la forma de im-
partir justicia en la materia, tanto ciudadanos 
como abogados no debemos quitar el dedo 
del renglón y necesitamos recibir esta refor-
ma con cierto esceptisismo, ya que resulta 
fundamental que nos planteamos también si 
este nuevo sistema será capaz de eliminar de 
fondo los problemas que han llevado a esta 
rama del derecho a desvirtuarse. 

En la medida en la que entendamos 
que la calidad de nuestra justicia laboral 
está completamente ligada tanto al nivel 
de inversión, como a la calidad de las con-
diciones laborales que se ofertan en Méxi-
co, lograremos dar pasos importantes en la 
transformación judicial, el desarrollo econó-
mico y en el proceso de  reivindicación de 
las condiciones laborales de la clase trabaja-
dora en nuestro país.

EN NOVIEMBRE DEL AÑO 
PASADO SE PRESENTÓ, 

COMO PARTE DE LA 
REFORMA AL PODER 

JUDICIAL, UNA AMBICIOSA 
REFORMA LABORAL, QUE 

ENTRE SUS MUCHOS 
ASPECTOS PLANTEA 

UN NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA LABORAL.
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Ya falta muy poco para que 
terminen las que pueden ser 
calificadas como las peores 
campañas políticas de Mé-

xico, en las cuales muy pocos respeta-
ron las reglas impuestas por las verda-
deras autoridades electorales.

Desde el propio Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, quien con todo respeto ha 
hecho lo que le ha pegado la gana y 
abiertamente trata de conseguir votos 
para los candidatos de su partido con 
todo y que en el inicio dijo que sería 
respetuoso de los reglamentos vigen-
tes, pero sin ningún empacho descali-
fica a contrincantes o militantes que 
no están de acuerdo con él.

Afortunadamente ya quedan me-
nos de once días de permiso para ha-
cer proselitismo político, aunque con 
el enorme poder que ha demostrado 
el Primer Mandatario del País, se 
puede adelantar que él y varios de sus 
consentidos realizarán acciones para 
obtener el triunfo y hasta se puede 
adelantar que realizarán acciones ile-
gales que lleguen a propiciar la anu-
lación de la contienda en alcaldías, 
gubernaturas o distritos electorales, 
total lo que presuntamente buscan 
obtener el triunfo a toda costa.

Una muestra de la desesperación 
de Morena, se puede mostrar en 
Mexicali, capital de Baja California, 
donde la presidencia municipal se ha-
bía alternado desde 1995 entre mili-
tantes del PRI y del PAN, pero desde 
2019 triunfó la morenista Marina del 
Pilar Ávila, quien ahora es la candi-
data a la gubernatura y parece que no 
quieren dejar ir el anhelado  triunfo.

Los ejemplos son muchos y a toda 
costa pretenden obtener el cargo de 
elección popular que buscan, ya sea 
limpiamente o con mano negra de por 
medio, lo cual en su oportunidad co-
noceremos.

¡SIGUEN DESCUBRIENDO 
MALOS FUNCIONARIOS!
Parece que para “taparle el ojo al 

macho” abrieron proceso contra quien 
fue hace años el comisionado para 
la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación, Édgar Tungüí Rodrí-
guez, fue encontrado por un juez de 
control por la orden de aprehensión 
por el uso ilegal de atribuciones y fa-
cultades.

La prisión preventiva justificada 
fue solicitada por la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, 
por lo que fue encerrado en el Reclu-
sorio Norte, luego de haber sido ex-
traditado de España el pasado 13 de 
Mayor.

El exfuncionario del gobierno de lo 
que fue Distrito Federal, enfrenta dos 
procesos penales más por unos ilegal 
de atribuciones y facultades, además 

de otra denuncia se relaciona con la 
liberación de más de 116 millones de 
pesos a residentes del complejo locali-
zado en la calzada de Tlalpan número 
550.

Por cierto ya que comento de suje-
tos caídos en desgracia, está el “enor-
me manto protector” de los jefes de 
Morena, que tienen alejados de tribu-
nales a la todavía directora el Metro, 
Florencia Serranía Soto, quien a toda 

costa no permiten que comparezca 
ante los legisladores locales para que 
aclare varias dudas por la tragedia de 
lo ocurrido en la línea 12 del Metro, 
así nadie la deberá de molestar en el 
“flamante desempeño de sus obliga-
ciones”.

Otro superprotegido ha sido el toda-
vía diputado federal poblano por Mo-
rena, Benjamín Saúl Huerta Corona, 
quien está acusado y señalado por un 
niño de 15 años y posiblemente otros 
más de haberlos violado, sin embargo 
parece que las “fuerzas obscuras” del 
gobierno de la república, parece que 
juegan a que se olviden de los incali-
ficables delitos que presuntamente ha 
cometido y mejor lo tienen “guardadi-
to” hasta septiembre próximo y enton-
ces permitir que se le enjuicie por el 
incalificable delito cometido, lo bueno 
es que algunos de Morena, son dife-
rentes a los anteriores políticos de su 
oposición, o eso pregonan.

Leí que “la peor pérdida de tiem-
po es discutir con el fanático a 
quien no le importa la verdad o 
la realidad, sino solo la victoria 

de su fanatismo” que hoy, los de “ya sabes 
quién”, alimentan en los slogans de cam-
paña de Morena. 

Oculto en las campañas políticas de los 
candidatos a los gobiernos estatales y mu-
nicipales, así como a diputados federales y 
locales de Morena, del Trabajo, Verde y de-
más partidos satélites, está Andrés Manuel 
López Obrador, violando la ley electoral 
a su antojo. López Obrador es un vulgar 
violador de la ley.

López Obrador es, como lo ha dicho 
Francisco Martín Moreno, un presidente 
cruel pues no le importa ni conmueve por-
que “los pequeñitos se mueran de cáncer, 
que llevemos 600 mil muertos, que más 
de 7 millones de mexicanos se sumen a 
la pobreza en sólo dos años, que se hayan 
cerrado más de un millón de empresas, 
así como la parálisis económica, que ten-
gamos contabilizado 85 mil homicidios 
dolosos, que 12 mujeres sean asesinadas 
cada día… es cruel y mentiroso… es el 
peor de los presidentes de México, aunque 
Mario Delgado de Morena pretenda enga-
ñarnos cuando nos dice que López Obra-
dor es la encarnación de la honestidad y 
la bondad. 

El Peje, desde hace años, mandó al ca-
rajo a las instituciones; tras el accidente del 
Metro en la Ciudad de México, mandó al 
carajo a las víctimas de su equipo más cer-
cano. López Obrador ya nos mandó a todos 
al carajo.

En Jalisco, Carlós Lomelí es el Peje 
Charro. Buscapleitos y de fáciles enojos. 
Ofensivo y mentiroso. Él, como el Peje 
original, se mantendrá distante de las orga-
nizaciones de la sociedad civil y buscará, 
como su jefe, exterminarlas. 

De todos los aspirantes a los gobiernos 
municipales, los de Morena son quienes 
menos convienen a quienes tienen en las 
organizaciones de la sociedad civil como 
las únicas opciones de salud para sus hi-
jos con diabetes, autismo, down, parálisis 
cerebral, asperger… para quienes sufre de 
hambre, pobreza, segregación, discrimina-
ción, desempleo, cáncer, esclavitud, acoso 
sexual, acoso laboral…

Carlos Lomelí es Morena y Morena no 
está con la sociedad civil.

Una de las causas más importantes de 
la sociedad civil es la transparencia y ren-
dición de cuentas, y negarse a ella, desde el 
gobierno, es estar en contra de las causas 
sociales más sentidas y trascendentes. Sé 
que se han pedido los nombres de los be-
neficiarios de los programas sociales mu-
nicipales de Zapopan y que se han negado. 
Pablo Lemus y su gobierno se han negado 
a ser transparentes.

Se dice que el prometer no empobre-
ce; que el cumplir, aniquila. Por amigos de 
organizaciones de la sociedad civil, sé que 
Pablo Lemus firmó sendos compromisos 
que aquellas le presentaron… pero no dijo 
de qué manera financiaría todo lo compro-
metido. Lo hizo en San Juan de Dios y ante 

un importante colectivo de organizaciones 
civiles. Sé también que ante ellos no dijo de 
dónde sacaría los recursos que se requeri-
rían para cumplir sus compromisos.

En el otro extremo de esta ecuación 
electoral está quién sí se compromete y nos 
dice de dónde obtendrá el dinero para cum-
plir su palabra, sin endeudar al municipio.

Sofía García, candidata del Revolucio-
nario Institucional al gobierno de Guada-
lajara, ha dicho: “Debemos recuperar el 

Fondo Metropolitano que López Obrador 
aniquiló” y con esos más de mil millones 
de pesos anuales, hoy usados de forma ca-
prichosa por el presidente, invertirlos en la 
infraestructura que se requiere para hacer 
de la Gran Guadalajara la primera ciudad 
de inclusión plena para personas con algu-
na discapacidad. 

Debemos enriquecer los propósitos del 
Fondo Metropolitano para que, al menos el 
uno por ciento de sus mil millones de pe-
sos, es decir, diez millones de pesos, vayan 
a un fondo especial para las organizaciones 
de la sociedad civil para que, a través suyo, 
formemos ciudadanía y se conozcan los 
derechos de niños y niñas, por dar un ejem-
plo. Podría, por ejemplo, presentarse obras 
de teatro infantil en las plazas de nuestra 
ciudad.

Sofía García, como toda mujer, sabe 
presupuestar con atingencia sus gastos. 
Sabe priorizar de manera que los impor-
tante está sobre lo superfluo y, en el caso 
de sus compromisos de campaña, antes de 
asumirlos, gusta de saber de dónde los fi-
nanciará. No es una mujer de excusas ni de 
dar largas a los asuntos. Siempre busca los 
cómo sí… por ello confío en ella. 

Con Sofía no tendríamos a un gobier-
no con obsesión recaudadora ni ávido de 
imponer multas y recargos por todo. Yo le 
propondría que, cada año, con el predial 
que pagásemos a su gobierno, nos diga en 
qué se utilizarán mis impuestos municipa-
les, cómo mejorarán mi calidad de vida y 
elevará el valor catastral de mi inmueble y 
de mi colonia. Sé que ella sí me atenderá 
porque tiene palabra, o como ella dice: Pa-
labra de Mujer. Con ella, vuelvo a creer en 
la política.

benja_mora@yahoo.com

OPINIÓN OPINIÓN

Hace nueve meses que el proceso 
electoral para renovar la Cámara 
de Diputados está abierto y des-
de hace dos los candidatos pro-

puestos por una decena de partidos, hacen 
campaña general y dos meses antes hubo 
precampañas y a pesar de todo ese tiempo, 
de los miles de mensajes en radio, televisión 
y redes sociales, no encuentro a ningún can-
didato, esos que habrán de representarnos 
en el Congreso, que hable por mí y de mí. 

Hablan entre ellos y te piden que eli-
jas entre el malo y el peor, convencidos, 
unos de que están haciendo bien las cosas 
y otros diciendo lo contrario. Me queda 
claro que la elección no trata de elegir re-
presentantes, sino de una batalla por el po-
der político en razón de lo cual, el discurso 
se ha polarizado y la elección convertido 
en un referéndum a la forma de gobierno, 
en una tácita aceptación o negación, de un 
cambio de régimen que nadie pidió, pero 
que el gobernante impulsa convencido de 
su verdad, encandilado por su utopía. 

El resultado posible de este juego de 
pulsos es un poder político dividido y tres 
años más de enfrentamientos estériles, 
otro sexenio perdido, seis años de estan-
camiento que, en el mundo globalizado y 
dinámico equivalen a retroceso. Los esce-
narios electorales no prevén una derrota 
del oficialismo y un escenario probable 
es, que la presencia opositora obligue a la 
búsqueda de consensos legislativos que, 
de no lograrse, llevarán a la paralización 
o en grado extremo a la radicalización del 
gobierno que conducirá su actuación a de-
cretazos.

La contienda política está planteada 
para que en esta elección se vote por re-
presentantes de los partidos políticos y no 
de los ciudadanos, y eso es en sí mismo 
alarmante. El partido en el poder dice re-
presentar a la masa de pobres e interpreta y 
propone, mantenerlos en la línea de pobreza 
soportable con base en subsidios cliente-
lares, lo que puede y parece ser, aceptable 
para ellos pues mantienen su respaldo a la 
figura presidencial. 

La oposición por su parte, que debiera 
abanderar a las clases medias, despreciadas 
y hasta denostadas por el actual régimen, 
no logra construir una propuesta distinta al 
pasado ya rechazado en la anterior elección 
presidencial. Paradójicamente, propone fu-
turo volviendo al pasado reciente, mientras 
que el oficialismo retrocede hacia un tiem-
po más atrás, cuando “fuimos felices” en la 
abundancia petrolera. Definitivamente no es 
un escenario agradable para nadie, ni para 
los pobres condenados a la misma o peor 
condición por la cancelación de sus opor-
tunidades de ascenso social y económico, 
ni para las clases medias constreñidas por 
la falta de crecimiento económico, la dis-
minución del empleo y la estatización de la 
economía.

En el escenario político nacional no hay 
lugar ya para el ciudadano. La democracia 
participativa se ha quedado en una figura re-
tórica utilizada por el jefe del ejecutivo para 
darle “legitimidad” a sus decisiones con 
consultas ciudadanas partidizadas, parcia-
les e ilegales. Los partidos políticos se han 
convertido en franquicias de grupos para la 
defensa de sus intereses y para la obtención 

y conservación de puestos públicos, caren-
tes de democracia interna, lejanos de su mi-
litancia. 

¿Quién puede hablar por mí en ese esce-
nario? Definitivamente no lo hace el Partido 
Encuentro Social que teniendo una platafor-
ma supuestamente moral y de valores tradi-
cionales, se alía con otros que promueven el 
aborto, matrimonios igualitarios y legaliza-
ción de drogas; tampoco hablan  por mí las 
Redes Sociales Progresistas que lo mismo 

postulan enmascarados que comerciantes 
de pornografía; o el Partido Verde que en 
cada elección comercializa su apoyo, o el 
Partido del Trabajo, mercenarios al servicio 
del poder. Todos ellos integrando una cater-
va de vividores de la política imponiendo 
legisladores que suman, algunos, hasta cua-
tro sexenios saltando de curul en curul.

Tampoco habla por mí la alianza oportu-
nista de adversarios ideológicos ancestrales 
como el PAN, el PRI y el PRD que parecen 
no darse cuenta de que sus militantes y sim-
patizantes les dieron la espalda en 2018 har-
tos de su desinterés, de la falta de democra-
cia interna y de la ambición y corrupción de 
los usufructuarios de la marca, y que ahora 
apuestan a que regresen por las fallas del 
gobierno. Yo esperaría que mi partido ahora 
recuperara su filosofía, ese liberalismo so-
cial que impulsaba el desarrollo regional y 
el involucramiento de la sociedad en la toma 
de decisiones, en la supervisión y participa-
ción social en las obras de sus comunidades, 
en la planeación a largo plazo con visión de 
país moderno y competitivo, que propicia-
ra un federalismo equitativo, que combine 
potencialidades regionales para darnos un 
desarrollo compartido que contribuya a re-
ducir la desigualdad, que ponga orden en las 
administraciones estatales en el uso del re-
curso federal, que construya un frente único 
estados y federación para combatir la inse-
guridad y a la delincuencia organizada, pero 
lamentablemente eso nadie lo está diciendo 
y nadie lo hará, porque no encuentro en la 
ensalada política nacional, nadie que pueda, 
o quiera, hablar por mí.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA MEJORAR LA JUSTICIA 

¿QUIEN HABLA 
POR MI?

Luis 
Enrique 
Villanueva 
Gómez (*)

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

Más de un año ha pasado 
desde la fecha en que se 
acordó por los órganos 
de gobierno del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco el cie-
rre de actividades jurisdiccionales 
en nuestra entidad, por motivo de la 
presencia e incremento de casos de 
COVID-19 los órganos jurisdiccio-
nales cerraron sus puertas, esta diná-
mica se mantuvo de manera cons-
tante por lo menos en los primeros 
nueve meses de la pandemia.

Durante este periodo, las ins-
tituciones públicas se vieron en la 
necesidad de implementar en la me-
dida de sus posibilidades acciones 
tendientes a dar continuidad a las 
actividades ordinarias; sin embar-
go, debe de reconocerse que este 
proceso no fue igualitario entre las 
funciones del Estado. La impar-
tición de justicia sin duda se vio 
afectada en gran medida por la len-
ta modernización y la poca innova-
ción tecnológica que hemos enfren-
tado en por lo menos dos décadas.

Como lo he mencionado en an-
teriores colaboraciones, Jalisco se 
encuentra en los últimos lugares en 
materia de justicia digital, pero eso 
no debe ser condicionante para tra-
bajar de la mano de los diferentes 
sectores público, privado y social; 
por el contrario, es una excelente 
área de oportunidad para generar 
alianzas estratégicas que nos per-
mitan avanzar hacia la construcción 
de una mejor y más moderna fun-
ción jurisdiccional.

Es de reconocer la labor que el 
Magistrado Presidente Dr. Daniel 
Espinoza Licón ante la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB) y la Em-
bajada de los Estados Unidos de 
América para gestionar el apoyo 
de 5 millones de dólares en equipa-
miento, equivalente a poco más de 
100 millones de pesos, esta cantidad 
representa el 5.42% del presupues-
to aprobado para Poder Judicial del 
Estado en el Presupuesto de Egresos 
2021 de Jalisco.

Para lograr una inversión casi 
equivalente a la gestión descrita, que 
considere solamente dinero público, 
sería cercana a la suma conjunta de 
los presupuestos totales del Instituto 
de Transparencia, Información Pú-
blica y Protección de Datos Persona-
les y del Tribunal Electoral del Esta-
do de Jalisco para este 2021. De ahí 
la relevancia de presentar proyectos 
viables y con resultados medibles. 

El reto de impulsar la moderni-
zación en los procesos jurisdiccio-
nales va de la mano sin duda de la 

reanudación total de actividades en 
el Supremo Tribunal de Justicia y 
en el Consejo de la Judicatura, y la 
necesaria reactivación económica 
en Jalisco. Si bien, los indicadores 
oficiales del comportamiento de la 
pandemia son alentadores, al igual 
que el avance del programa de va-
cunación, esto no debe confundirse 
con una falsa tranquilidad; las au-

toridades sanitarias e investigado-
res han señalado que la enfermedad 
continúa y que no se debe bajar la 
guardia con respecto de las medidas 
sanitarias. Por lo tanto, nada será 
como antes de marzo de 2020.

La construcción de una agenda 
de modernización en la adminis-
tración e impartición de justicia es 
una tarea estratégica en atención a la 
relevancia social, cultural y econó-
mica del Poder Judicial, como se ha 
señalado por diferentes actores y co-
lectivos, es tiempo de trabajar para 
sentar las bases de un Poder Judicial 
eficaz, eficiente, moderno, innova-
dor, transparente y a la altura de los 
retos presentes y futuros de nuestro 
Estado.

(*) Magistrado Luis Enrique 
Villanueva Gómez
Magistrado de la 

Cuarta Sala Civil del 
Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco

JALISCO SE ENCUENTRA 
EN LOS ÚLTIMOS 

LUGARES EN MATERIA 
DE JUSTICIA DIGITAL, 

PERO ESO NO DEBE SER 
CONDICIONANTE PARA 

TRABAJAR DE LA MANO 
DE LOS DIFERENTES 
SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL. POR 
EL CONTRARIO, ES UNA 
EXCELENTE ÁREA DE 
OPORTUNIDAD PARA 
GENERAR ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS QUE NOS 
PERMITAN AVANZAR 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA MEJOR Y MÁS 

MODERNA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL.

UNA MUESTRA DE LA 
DESESPERACIÓN DE 
MORENA, SE PUEDE 

MOSTRAR EN MEXICALI, 
CAPITAL DE BAJA 

CALIFORNIA, DONDE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SE HABÍA ALTERNADO 
DESDE 1995 ENTRE 

MILITANTES DEL PRI Y 
DEL PAN, PERO DESDE 

2019 TRIUNFÓ LA 
MORENISTA MARINA 

DEL PILAR ÁVILA, QUIEN 
AHORA ES LA CANDIDATA 

A LA GUBERNATURA Y 
PARECE QUE NO QUIEREN 
DEJAR IR EL ANHELADO  

TRIUNFO.

NO LES CREO A LOS 
VERDES JALISCIENSES 

CUANDO NOS DICEN QUE 
NO SON IGUALES A LOS 
VERDES NACIONALES Y 
QUE NO CAMINAN A LA 
SOMBRA DE MORENA. 

SON DE MORENA. QUIEN 
DE ELLOS NO LO SEA, QUE 

DEJE A ESE PARTIDO.

EN EL ESCENARIO 
POLÍTICO NACIONAL 
NO HAY LUGAR YA 

PARA EL CIUDADANO. 
LA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA SE 
HA QUEDADO EN UNA 

FIGURA RETÓRICA 
UTILIZADA POR EL JEFE 
DEL EJECUTIVO PARA 
DARLE “LEGITIMIDAD” 

A SUS DECISIONES CON 
CONSULTAS CIUDADANAS 

PARTIDIZADAS, 
PARCIALES E ILEGALES.

¡EN DOS DOMINGOS 
TERMINA TODO!

LA ELECCIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL

Modesto 
Barros 
González

Benjamín 
Mora
Gómez

Por | Por |

OPINIÓN INVITADA TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓN
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POLÍTICA GLOBAL
CONTRADICCIONES GEOPOLÍTICAS: 
ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA Y RUSIA

AMENAZAS DE SANCIONES

En marzo del 2021 el Secretario de Estado de los EUA,  Anthony Blinken, dijo que el 
oleoducto de Rusia a Alemania conocido como el North Stream 2 o NS2, era “una mala 
idea” y que “cualquier empresa relacionada, corría el riesgo de ser sancionada” por el 
Departamento del Tesoro de su país.

QUITAN LAS SANCIONES

De manera sorpresiva, en el marco de una reunión diplomática entre el Secretario de 
Estado Blinken y su contraparte de Rusia, el pasado jueves se informó que el gobierno 
de EUA ya no aplicaría sanciones a los empresarios que participasen en la construc-
ción del oleoducto “NS2”.

SANCIONES A RUSIA

A finales del 2019 el Presidente Trump impuso sanciones a Rusia y a los empresarios 
europeos que estaban construyendo dicha tubería que viaja por el fondo del Mar Bálti-
co. El proyecto de Putin trata de abastecer principalmente al mercado alemán  con gas 
natural o “LNG” que hoy exporta vía otros oleoductos como el que pasa por Ucrania 
llamado “South Stream”.

AFECTAN A PETROLERAS DE EEUU

En el piso quedó el interés de las empresas americanas que además de no poder usar 
su propio oleoducto de Canadá a Texas, no podrán vender a precios competitivos  en 
Europa por las nuevas reglas en EUA, también perdió Ucrania quien cobra  derecho de 
paso a la actual tubería rusa llamada South Stream o “SS”, que transporta el 80% del 
gas que Rusia vende a la Unión Europea.

>PUTIN AVANZA CON SU OLEODUCTO A EUROPA

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin y su alianza con la Canciller alemana, Ángela Merkel.

Por: Jorge López Portillo Basave

Los críticos de Vladimir Putin  le 
pueden acusar de muchas cosas, 
de dictador o de asesino, pero na-
die puede negar que el Presidente 

ruso es una persona sumamente pragmática 
e inteligente que ha logrado no sólo consoli-
dar el poder en su país durante décadas, sino 
que además ha logrado presionar y dividir 
a los aliados europeos y en coordinación 
con China también ha logrado aumentar la 
división interna en los EUA jugando con la 
imagen de sus presidentes a los que se les 
acusa de ser suaves con él desde Obama 
hasta Trump y claro ahora Biden.

EL OLEODUCTO RUSO
En marzo del 2021 el Secretario de Esta-

do de los EUA,  Anthony Blinken, dijo que 
el oleoducto de Rusia a Alemania conocido 
como el North Stream 2 o NS2, era “una 
mala idea” y que “cualquier empresa rela-
cionada, corría el riesgo de ser sancionada” 
por el d

Departamento del Tesoro de su país.
A finales del 2019 el Presidente Trump 

impuso sanciones a Rusia y a los empresa-
rios europeos que estaban construyendo di-
cha tubería que viaja por el fondo del Mar 
Báltico. El proyecto de Putin trata de abas-
tecer principalmente al mercado alemán  
con gas natural o “LNG” que hoy exporta 
vía otros oleoductos como el que pasa por 
Ucrania llamado “South Stream”.

Al mismo tiempo Trump agilizó los per-
misos para que se construyese un oleoduc-
to de Canadá a Texas, mismo que fue sus-
pendido a la llegada del Presidente Biden, 
bajo la idea de que EUA dejaría de usar y 
por ende promover el uso de combustibles 
fósiles.

LA INCONGRUENCIA
Todo parecería lógico, Biden está en 

contra de los energéticos fósiles y por ende 
canceló el oleoducto en EUA y de enero a 
mayo ratificó las sanciones en contra del 
oleoducto ruso.

En abril se decía que las sanciones de 
Trump-Biden no serían suficientes para fre-
nar al dueto Putin-Merkel por lo que sería 
necesario que EUA usase presión diplomá-
tica para evitar que el gas de Rusia siguiese 
incrementando la presencia de Putin en el 

tal vez de todos modos suceda o incluso ya 
sucedió.

Aunque Europa y a Alemania se quejan 
públicamente  de la conducta rusa, de sus 
espías, de sus hackers y de los abusos en 
contra de los opositores a Putin, a quien en 
fecha reciente se le acusó de envenenar a su 
principal crítico Alexei Navalny quien al re-
gresar de su exilio médico en Alemania fue 
encarcelado de inmediato, los empresarios 
alemanes avalados por su gobierno no du-
daron en prestar a la empresa rusa $5 mil 
millones de dólares para construir la tubería.

Aprovechando las constantes llamadas 
para el asunto de Palestina, Rusia y Ale-
mania, lograron que Biden diese su brazo 
a torcer, aplicando reversa a las sanciones 
del 2019, provocando una ola de críticas por 
parte de legisladores de su propio partido, 
de muchos políticos europeos, del propio 
Ucrania y claro de los republicanos, quie-
nes le acusaron de ser hipócrita al cancelar 
un oleoducto nacional bajo pretextos am-
bientales y al mismo tiempo hacerse de la 
vista gorda con respecto a los abusos rusos 
en contra de Ucrania, de los ciber ataques  
y más recientemente en contra del llamado 
oleoducto “colonial” que corre del Golfo de 
México hasta Nueva York, mismo que fue 
hackeado la semana pasada por supuestos 
piratas rusos quienes habrían pedido y re-
cibido $95 millones de dólares para liberar 
los sistemas de la empresa que transporta el 
50% de todos los combustibles que se usan 
en la Costa Este de los EUA. 

EL NS2 UNA INVERSION A FUTURO
A pesar de que Alemania está en el lla-

mado Acuerdo de Paris, ha decidido contra-
tar los servicios de Rusia para allegarse de 

derecho de paso a la actual tubería rusa lla-
mada South Stream o “SS”, que transporta 
el 80% del gas que Rusia vende a la UE.

ANGELA MERKEL PROALEMANIA
Con Trump Ángela Merkel, por decirlo 

menos tuvo una mala relación, hubo muchos 
choques públicos, principalmente por la fal-
ta de tacto del neoyorkino, pero el asunto 
de la NS2 fue uno de los más importantes, 
Alemania busca fuentes de “LNG” econó-
mico lo que era puesto en riesgo por las 
sanciones de EUA vs Rusia por la invasión 
a Ucrania. La poderosa e icónica Canciller 
alemana sabe que en la política una cosa es 
lo que se dice y otra es lo que se debe hacer. 
Así Alemania piensa que es mejor mantener 
cerca a Putin y usar sus  recursos naturales 
para no aventarlo a los brazos de Xi. Lo que 

Creo que ella le apuesta a estar bien con los 
tres en lugar de depender de los EUA. Pero 
Merkel se va en unos meses y quién sabe 
cómo será su sucesor o si ella se retirará a 
la vida privada.

En un trimestre, Rusia logró quitarse a 
los texanos como competidores en Europa, 
aumentó su alianza con China para cons-
truir oleoductos desde Rusia hasta China y 
de paso –Putin- le puso una regañada pú-
blica a los EUA con relación al Ártico en 
donde Rusia esta instalando nuevas bases 
militares.

“Algunos quieren una mordida de lo que 
es nuestro, pero ellos deben saber que si lo 
intentan, les tumbaremos los dientes para 
que no puedan morder” sentenció el man-
datario.

 Rusia es el segundo productor mundial 
de “LGN” y genera hasta $60 mil millones 
de dólares anuales con las exportaciones 
de este energético, salvo el 2019 en el que 
sus ingresos cayeron un 35% debido al Co-
vid19. 

¿COINCIDENCIAS?
No parece que EUA esté muy interesa-

do en sancionar a Rusia por sus acciones en 
hackeo del oleoducto de la Costa Este o en 
las supuestas violaciones electorales que 
habrían apoyado a Trump, más bien parece 
que Putin les esta dando una clase de cómo 
presionar por un lado para distraer y lograr 
los objetivos, porque muchos de los cohetes 
y la tecnología de Irán es vendida por Rusia. 
En el 2014, la OTAN y EUA hicieron ruido 
pero nada más cuando Rusia se apropió de 
Crimea, el periódico “Daily Wire” publicó 
que gestores pro “NS2” donaron a la cam-
paña de Biden. ¿Será? 

 

mercado europeo. 
Polonia, Francia y el propio Parlamento 

Europeo se oponen al proyecto argumen-
tando razones de seguridad nacional pero 
eso podría no ser suficiente.

De manera sorpresiva , en el marco de 
una reunión diplomática entre el Secreta-
rio de Estado Blinken y su contraparte de 
Rusia, el pasado jueves se informó que el 
gobierno de EUA ya no aplicaría sanciones 
a los empresarios que participasen en la 
construcción del oleoducto “NS2”, el in-
forme fue enviado por el propio Blinken al 
Congreso de EUA, contrariando un decreto 
del 2019 que había pasado con el apoyo de 
demócratas y republicanos, ordenando di-
chas sanciones como parte de una estrategia 
más amplia para castigar a Rusia por la in-
vasión de Crimea en Ucrania y de paso para 

“LGN” por cuando menos las próximas dos 
décadas, lo que según los expertos genera-
ría 100 millones de toneladas de CO2 cada 
año. 

Seguramente se buscará una forma de 
buscar bajar las emisiones de CO2 en otros 
rubros para compensar esto, pero la realidad 
es que las potencias siguen invirtiendo en 
energías fósiles que seguramente irán con-
virtiendo en compensadas, después en neu-
tras y seguro en un futuro en Cero reales; 
por lo pronto sólo EUA busca encarecer sus 
insumos cancelando la producción de estos 
combustibles o haciéndolos incosteables.

El costo del NS2 que viajará por el norte 
es de $10 mi millones de dólares y podrá 
transportar la misma cantidad de gas que 
actualmente transita por “SS” que pasa por 
Ucrania, quien cobrará $15 mil millones de 
dólares en rentas por el derecho de vía de 
la “SS” y quien con el apoyo de EUA en el 
2019  consiguió que Rusia le pagase $2 mil 
millones de dólares en daños por incumpli-
mientos relacionados con el uso de dicha lí-
nea de transmisión durante los años previos 
a la invasión de Crimea en 2014.

Según los políticos pro NS2, el que 
Ucrania dependa del derecho de paso ruso 
por la “SS” es malo y debería de buscar 
otras fuentes de ingresos, por lo que la nue-
va tubería alentaría –¿forzaría?- a dicho 
país a buscar otros recursos, algunos inclu-
so sugieren que EUA y Alemania deberían 
prestarle dinero para modernizarse, mismo 
que podría ser perdonado si dicho país im-
plementa medidas “para combatir la corrup-
ción”. 

Esto es decir que en lugar de que dicho 
país sea autosuficiente con sus propios re-
cursos y su ubicación geográfica, deberá 

fomentar la venta a de “LNG” producido en 
EUA y en los países árabes.

En la carta al congreso de EUA el encar-
gado de la diplomacia norteamericana dijo 
que “eran razones de seguridad nacional” 
por lo que se dejarían de aplicar dichas san-
ciones y como una muestra de apoyo a los 
aliados de EUA. 

Los intereses de Alemania y de Rusia 
fueron atendidos por el Presidente Biden 
quien decidió aceptar que dicha tubería sea 
usada para vender “LNG” y en un futuro 
hidrógeno. 

En el piso quedó el interés de las em-
presas americanas que además de no poder 
usar su propio oleoducto de Canadá a Texas, 
obvio no podrán vender a precios competi-
tivos  en Europa por las nuevas reglas en 
EUA, también perdió Ucrania quien cobra  

ser subsidiado por Occidente y obedecer 
las recetas que Berlín y Washington le im-
pongan. Esto suena como a lo que quiere 
Moscú; nada es gratis.

Putin y Xi de China están usando su 
propio carbón, petróleo y con el “LGN” 
generarán hidrógeno para venderlo a través 
de sus tuberías a los países del Acuerdo de 
París, quienes deberán de sustituir el uso di-
recto de los primeros combustibles.

El 25% de todo el “LGN” que se utiliza 
en Europa proviene de Rusia, ese país  debe 
decidir si va a vender mucho más de dicho 
energético a Europa o simplemente dejará 
de usar el oleoducto “SS”, conformándose 
con su actual parte del mercado. Si Rusia 
usa los dos oleoductos a su máxima capaci-
dad inundará el mercado de Europa sacan-
do del mismo a varios de los países árabes, 
pero si lo usa sólo para sustituir la ruta del 
sur, será una forma de presionar a Ucrania 
y a su frágil economía. La desaparición de 
Ucrania podría darse en el próximo lustro 
porque los europeos no estarán preocupa-
dos por defenderla ya que el gas les llegará 
por otro lado y Rusia tendría la capacidad 
económica para derrumbar al régimen que 
enfrentará presiones por la falta de ingresos. 

LA GEOPOLÍTICA
Rusia se esta posicionando como el 

principal proveedor del gas natural y de pe-
tróleo de China, de Europa y del mundo. Ve-
remos si Putin logra recuperar el esplendor 
de la  Rusia Imperial como lo ha prometido 
o si el Green New Deal lo deja endrogado y 
con un mundo de instalaciones inservibles a 
las que él y Xi siguen apostando. 

Putin y Xi le apuestan a sustituir a EUA 
pero Ángela Merkel ¿a qué le apuesta? 
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ECONOMÍA GLOBAL OPINIÓN
Alberto 
Gómez-R.

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por | Por |

CAÍDA Y RECUPERACIÓN DEL BITCOIN, 
PRUEBA DE SU SOLIDEZ

GOBERNANTES CLEPTÓMANOS

CONFIANZA DE INVERSORES FORTALECE MONEDA

EL CÁNCER QUE CARCOME A INSTITUCIONES MEXICANAS

El mundo de las Finanzas Descen-
tralizadas, específicamente de las 
criptomonedas, ha tenido en mayo 
una verdadera montaña rusa. 

A finales de abril y principios de mayo 
(2021) el Bitcoin (BTC) alcanzó su máxi-
mo histórico de precio de casi 63 mil dó-
lares. Este precio se mantuvo sólo algunas 
horas, para luego caer alrededor de un 10% 
en la esperada “corrección” que tuvo. 

El término “corrección” se usa común-
mente para describir una caída rápida de al 
menos un 10% en el precio de un activo des-
de un pico reciente. Estas “correcciones” 
ocurren cuando hay muchas más personas 
que quieren vender que comprar criptomo-
nedas a través de plataformas de intercam-
bios (exchanges) como Coinbase, MXC, 
Kraken, Probit, etc. para obtener ganancias 
después de que hubo un aumento durante un 
período prolongado. Cuanto más alto sea el 
precio, mayor será la corrección.

Las “correcciones” son perfectamente 
normales y sanas para los mercados, por-
que además son una señal de que los mer-
cados no están siendo manipulados y son 
descentralizados, lo que no sucede en las 
finanzas tradicionales y en los mercados de 
los commodities como el oro, cuyo precio 
es manipulado por las grandes entidades 
privadas, gestoras de bonos.

En los mercados de valores de Estados 
Unidos es muy común que suceda el au-
mento de precios de las acciones de em-
presas que cotizan en bolsa, y aunque en la 
mayoría de los países es una práctica pro-
hibida (constituye un delito), en Estados 
Unidos es legal hacerlo.

Como consecuencia del colapso finan-
ciero de 2008, que coincidió con la elec-
ción presidencial, la ideología neoliberal y 
el gobierno republicano saliente (George 
W. Bush) quedaron desprestigiados como 
un fracaso teórico y práctico. Muchos cre-
yeron que a partir de entonces se podría 
impulsar un cambio radical en la política 
del país. Cuando Obama asumió el cargo, 
la crisis exigía modificar drásticamente 
las políticas económicas y financieras del 
pasado reciente. La gran presión que tuvo 
el nuevo gobierno de componer la grave 
crisis financiera heredada de “Baby Bush” 
y sus amigos, obligaron al ex-agente de 
la CIA ahora en su papel de presidente, 
a obedecer los designios de quienes lo 
habían colocado en la silla presidencial, 
como lo demostraron los nombramientos 
de su gabinete y asesores económicos, ex-
altos ejecutivos de algunas de las empresas 
financieras de Wall Street que perpetraron 
el mayor atraco a las finanzas públicas es-
tadounidenses, a lo que después llamaron 
“errores humanos”. 

La desregulación de la economía inicia-
da en la era de Ronald Reagan como pre-
sidente de los Estados Unidos, trajo como 
consecuencia en el largo plazo, la transfe-
rencia de riqueza, de las manos de la clase 
trabajadora a las élites económicas, median-
te la recompra de bonos y acciones de las 
mismas empresas cotizadas en bolsa para 
atraer más inversionistas y así continuar in-
crementando su capitalización de mercado, 
muy por encima de los valores reales.

Desde un par de años antes de la pan-
demia del Covid-19, grandes empresas co-
tizadas en Wall Street habían comenzado a 
inflar los precios de sus acciones con dine-
ro proveniente de estímulos por parte del 
gobierno (dinero gratis); los precios de las 
acciones comenzaron a subir de manera fic-
ticia, comenzando a inflar una nueva burbu-
ja que será de consecuencias impredecibles 
cuando finalmente estalle, dentro de no mu-
cho tiempo.

Al iniciarse la pandemia comenzó a 
subir asombrosamente el precio de las ac-
ciones de algunas empresas, sobre todo de 
tecnología o referentes a la salud, logística 

La cleptomanía es la necesidad 
irresistible de robar. Y en nues-
tro medio abundan los ladrones. 
Si estos son descubiertos y pro-

cesados, es muy posible que sean con-
denados a prisión y, en consecuencia, a 
reparar el daño causado; en todo caso el 
sentenciado deberá trabajar, y recibir cier-
tos cursos para que al final de la reclusión 
penitenciaria, esa persona se reinserte en 
la sociedad.

Los delincuentes de la índole antedi-
cha, los encontramos por doquiera, aun-
que lastimosamente los más dañinos no 
son los de las clases humildes, sino los 
que suelen identificarse como “de cuello 
blanco”, esfera en la cual se ubica a ciertos 
empresarios, algunos banqueros, muchos 
líderes de toda índole y lamentablemente, 
numerosos burócratas y demasiados polí-
ticos.

A unos y otros de los antedichos suje-
tos, los identifica el afán de obtener dinero 
indebidamente, ya sea abusando, enga-
ñando, o de plano apoderándose por cual-
quier medio de lo que no es suyo.

No obstante que esa manía de robar es 
condenable desde cualquier ángulo y sea 
quien sea el que la ejerza, en el caso de los 
políticos es sencillamente imperdonable, 
porque estos individuos son quienes es-
pecíficamente deben servir a la sociedad, 
y por lo tanto, esforzarse para administrar 
los bienes que se les confían, mismos 
que son de la comunidad y el Estado, los 
cuales se le confía para que resuelvan 
problemas sociales, o asuntos de orden 
público.

En nuestro país ese mal de “tener ma-
nos sueltas y cola larga” es casi una epi-
demia: lo primero alude a la facilidad con 
que nuestros malos políticos se adueñan 
de lo ajeno, y lo segundo se refiere a los 
múltiples defectos que tienen: abusivos, 
despóticos, irresponsables y antipopula-
res. En no pocos casos, además suelen 
ser ineptos, nepotistas e indolentes.

Desde luego que, entre los políticos, 
si bien en todas las escalas hay notorios 
atracadores, destacamos a los que tienen 
la responsabilidad de gobernar o desem-
peñar cargos trascendentes, pues tales 
dizque “servidores públicos” son los que 
más daño causan con sus trapacerías.

Es famoso que el falaz Antonio Ló-
pez de Santa Anna, el mexicano más 
nocivo que haya sido presidente, por su 
desmedida rapacidad se le conoció como 
“quinceuñas”, porque careciendo de una 
pierna, solo tenía uñas para robar, en los 
dos brazos y la extremidad inferior que 
le quedaba.

El Gral. Manuel González, compadre 
y títere de Porfirio Díaz, además de haber 
sido quien instrumentó cercenar a Jalisco 
de su séptimo cantón (Tepic), se asegu-
raba que casi no robaba, siendo la razón 
porque solo tenía una mano. Obregón 
también gozó de esa triste fama ya que 
perdió un brazo en las batallas de Celaya, 
antes de ser mandatario.

De los más recientes titulares del po-
der ejecutivo federal, mejor no hablamos; 
ya dictaminará el pueblo, cuando próxi-

o sectores que tuvieron mucho auge durante 
la emergencia sanitaria -tal es el caso de Ama-
zon, Google, Apple, Zoom, Astra-Zeneca, 3M, 
Pfizer- y lo mismo sucedió con el mercado de 
las criptodivisas, ya que millones de perso-
nas alrededor del mundo buscaron refugio en 
activos e inversiones no tradicionales ante la 
incertidumbre económica global que ha pro-
vocado un gran tsunami en los criptoactivos. 
Esto se refleja sobre todo en el aumento sin 
precedentes de:

– El valor de capitalización total de mer-
cado.

– El precio del bitcoin.
– El número de criptodivisas en circula-

ción.
En el contexto de la pandemia de Co-

vid-19, en cada ola de contagios, la ola de las 
criptodivisas ha crecido cada vez más.

A partir de la segunda ola, el mercado de 
criptodivisas se revalorizó rápidamente, su-
perando la barrera de los 700 mil millones de 
dólares a finales de diciembre de 2020.

Durante la tercera ola de contagios, el 
crecimiento del valor de capitalización total 
del mercado de criptodivisas ha sido aún 
más acelerado. A principios de enero de 2021 
superó su máximo histórico de 786 839 millo-
nes de dólares (enero de 2018): el 7 de enero 
alcanzó los mil millones de dólares y el 16 
de abril alcanzó un nuevo máximo de 2,26 
billones de dólares.

Ni en los mejores sueños de los inversores 
más optimistas se habría previsto que desde el 
inicio de 2020 hasta abril de 2021, el valor de 

Efrén Flores de “Sin Embargo”, escribió el 
21 de mayo, que en los tres sexenios más 
próximos, han sido la friolera de trece go-
bernadores los que se han visto inmiscuidos 
en cuestiones judiciales por su afición a la 
rapiña. Y eso que no considera a los ejecu-
tivos locales que, por diversos motivos, se 
escaparon de ser buscados por la justicia, 
no obstante haber cometidos enormes des-
manes y latrocinios. En vía de ejemplo, di-
remos que Jalisco se encuentra entre estos 
casos de impunidad.

El norte de nuestra patria tiene la mala 
fortuna de contar con innumerables políticos 
de la calaña del crucificado Gestas. De Ta-
maulipas están los exgobernantes Eugenio 
Hernández Flores y Tomás Yarrington Ru-
valcaba, ambos presos por su apego a que-
darse con recursos que no les pertenecían, y 
casi en igual situación anda el actual man-
datario Francisco García Cabeza de Vaca. 
El neoleonés Rodrigo Medina, fue acusado 
de peculado y abuso de funciones, habiendo 
sufrido reclusión domiciliaria. 

De Chihuahua, brilla por sus fechorías 
el exgobernador César Duarte Jáquez, de-
tenido en Estados Unidos el año pasado y 
en vísperas de ser trasladado al país para 
juzgarlo por peculado. También norteño es 
el desprestigiado Humberto Moreira, quien 
a pesar de todo lo que se le achaca, anda 
orondo por la calle, luego de forcejear con 
la justicia, misma que a final de cuentas no 
lo pudo sancionar. Vecino del anterior, fue 
el panista Guillermo Padrés Elías, exgober-
nador de Sonora, indagado por defraudación 
fiscal y lavado de dinero en 2016.

capitalización del mercado de criptodivisas pa-
sase de menos de 200 000 millones de dólares 
a más de 2,2 billones de dólares.

Este increíble ascenso sólo puede deberse 
a la confianza de los inversores en las crip-
todivisas como valor refugio en tiempos de 
pandemia, a pesar de la caída inicial de este 
mercado. 

La reciente caída del precio del BTC lle-
gó por algunos momentos al precio de 30 mil 
dólares por Bitcoin, sobre todo después de las 
declaraciones de algunos países en cuanto a 
sus intenciones de regular los ecosistemas de 
las Finanzas Descentralizadas y al anuncio 
de Elon Musk de suspender la aceptación de 
Bitcoins como pago de los automóviles Tesla, 
señalando la preocupación de la compañía por 
el “rápido aumento del uso de combustibles 
fósiles para la minería y las transacciones de 
Bitcoin, especialmente el carbón”; algo total-
mente falso y fuera de contexto, ya que hay 
estudios como el 3er Estudio Global de Ben-
chmarking de Criptomonedas realizado por 
la Universidad de Cambridge en octubre de 
2020, que demostró que hasta el 76% de la mi-
nería de criptomonedas utiliza algo de electri-
cidad renovable, y estimó que sólo el 39% de 
la energía total consumida por las criptomone-
das que utilizan prueba de trabajo era energía 
verde. 

Hay que recordar que en febrero de 2021 
el precio del BTC rondaba los 31 mil dólares, 
pero tras la compra de Tesla por más de 1,500 
millones de dólares de esta criptodivisa, auna-
do al anuncio de compras de BTC por otras 
grandes empresas de inversiones, su precio au-
mentó de manera consistente hasta rebasar los 
63 mil dólares por unidad. Esta fuerte “correc-
ción” se debió entre otros factores a la venta de 
Tesla de una buena parte de sus criptoactivos 
(BTC), con lo cual tuvo ganancias multimillo-
narias en sólo un par de meses.

La rápida recuperación del precio de 
Bitcoin –ahora por el orden de los 42 mil dó-
lares- se debe a la rápida compra de inversio-
nistas que aprovecharon la oportunidad de la 
bajada de precio de la criptomoneda, así como 
al anuncio hecho por el banco estadounidense 
Wells Fargo que prepara una estrategia para 
sus grandes carteras con el objetivo de invertir 
en criptodivisas a partir de mediados de junio, 
según Business Insider. Wells Fargo Wealth & 
Investment Management, que incluye Wells 
Fargo Private Bank, Abbot Downing y Wells 
Fargo Advisors, administra casi 2 billones de 
dólares en activos y es uno de los adminis-
tradores de activos más grandes de Estados 
Unidos.

Otros gobernadores con fama de delin-
cuentes, son el de Nayarit, Roberto Sando-
val, que anda prófugo; Mario Ernesto Villa-
nueva y Roberto Borge, ambos de Quintana 
Roo; Javier Duarte de Ochoa, el jarocho 
aprehendido en Guatemala y que en su tiem-
po fue presentado por Peña Nieto como la 
nueva cara del priísmo. Cierra este desfile, 
Andrés Granier Melo, ejecutivo de Tabas-
co, quien fue señalado como responsable de 
malversación de fondos públicos, entre otras 
lindezas patrimoniales. 

Finalmente anotaremos al señor Luis 
Armando Reynoso Femat, panista que fuera 
mandamás de Aguascalientes y al michoa-
cano J. Jesús Reyna García, interino el año 
de 2013, a quien se le imputó haber protegi-
do al crimen organizado.

Como podrá observarse, hay “joyitas” 
de todos los colores y sabores, uniformados 
por su amor al dinero indebido y que desde 
luego, mal sirvieron al pueblo y perjudica-
ron a su patria y a la política. 

De los presidentes municipales mejor ni 
comentamos porque son demasiados aque-
llos que por lo general suelen decir: “a mí no 
me den, pónganme donde hay”. Y se despa-
chan con la mano gorda.

¿Hasta cuando se terminará esta especie 
de maldición que padecemos los mexica-
nos? No se sabe, y a pesar de los esfuerzos 
que actualmente se despliega para combatir 
la corrupción y la impunidad, la mera ver-
dad dudamos mucho de que se termine con 
ambas lacras. Ojalá que nos equivoquemos. 
Por lo pronto, preparémonos para votar y así 
cumplir nuestra misión de ciudadanos.

“LAS CRIPTOMONEDAS Y 
CADA IMPLEMENTACIÓN 
ESTÁN EVOLUCIONANDO 
EN TIEMPO REAL DESDE 
“CUÁL ES LA UTILIDAD 

POTENCIAL” HASTA “CUÁL 
ES LA UTILIDAD ACTUAL 
Y CUÁNTOS USUARIOS 

TIENE”. LOS PRECIOS DE 
LOS TOKENS/MONEDAS 

SON AHORA MENOS UNA 
APUESTA POR EL FUTURO 
Y MÁS UN REFLEJO DE LA 

DEMANDA REAL”. 
(MARK CUBAN, 
EMPRESARIO 

ESTADOUNIDENSE, 
INVERSIONISTA, Y DUEÑO 
DE LOS MAVERICKS DE 

DALLAS DE LA NBA. 

EN NUESTRO PAÍS ESE 
MAL DE “TENER MANOS 
SUELTAS Y COLA LARGA” 
ES CASI UNA EPIDEMIA: 

LO PRIMERO ALUDE 
A LA FACILIDAD CON 

QUE NUESTROS MALOS 
POLÍTICOS SE ADUEÑAN 

DE LO AJENO, Y LO 
SEGUNDO SE REFIERE 

A LOS MÚLTIPLES 
DEFECTOS QUE TIENEN: 
ABUSIVOS, DESPÓTICOS, 

IRRESPONSABLES Y 
ANTIPOPULARES. EN NO 
POCOS CASOS, ADEMÁS 
SUELEN SER INEPTOS, 

NEPOTISTAS E INDOLENTES.

Ni en los mejores sueños de los inversores más optimistas se habría previsto que desde el 
inicio de 2020 hasta abril de 2021, el valor de capitalización del mercado de criptodivisas 
pasase de menos de 200 000 millones de dólares a más de 2,2 billones de dólares.

POLÍTICOS CORRUPTOS
Los ex gobernadores de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ambos presos por su apego a quedarse con recur-
sos que no les pertenecían, y casi en igual situación anda el actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca. 

mamente se le consulte sobre si se les debe 
juzgar por sus gobiernos que, por general, se 
les tilda de corruptos.

Siguiendo por orden jerárquica, luego 
de los presidentes vienen los gobernadores. 
Y de estos realmente asombra el número 
de mandatarios estatales que han sido bus-
cados, detenidos, procesados y hasta extra-
ditados, en los años recientes. El periodista 
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Sección

EMOCIONA MARIACHIS
Futbolísticamente el jugador requiere de la motivación por parte de sus aficionados, que les exi-
gen el máximo esfuerzo y cualidades en busca de la victoria que lo hacen dar el extra.

FUTBOL

EL REGRESO DEL 
JUGADOR NÚMERO 12

Esteban 
Trelles

Por |

En este campeonato (clausura 
2021), a partir de la asisten-
cia del público a los estadios 
retornó la chispa, la gracia de 
los equipos  desarrollando su 
potencialidad, motivados por los 
gritos de sus porras de apoyo 
que contagian a cualquiera.

“Queremos darle muchas sa-
tisfacciones a la afición jalis-
ciense, generar lazos de unión 
entre la sociedad y el béisbol de 
Mariachis, con niños, jóvenes, 
adultos, que el estadio se vuel-
va espacio de recreación y de 
paz”.

FAYO TEJEDA/ 
PRESIDENTE DE MARIACHIS

LA PANDEMIA QUE NOS CAMBIÓ LA VIDA

El jugador número 12 es tan impor-
tante y trascendental que sin ellos,  
simplemente no existiría el futbol.

En ocasiones anteriores resal-
tamos la importancia que los espectadores 
tienen en los encuentros de futbol en un 
estadio, donde los llamados aficionados 
manifiestan sus emociones y sentimientos 
de manera apasionada con una alegría in-
usitada.

Con la compra de su boleto de entrada 
el “hincha”, contribuye económicamente 
a su equipo, donde previamente adquiere 
su playera “original”, que orgulloso lle-
va al estadio  incluyendo miembros de su 
familia como esposa e hijo, de una cadena 
millonaria de patrocinios que perciben los 
dueños de equipos, como son los derechos 
televisivos, la publicidad estática del esta-
dio, palcos, plateas y zona VIP, las marcas 
en la playera, shorts y medias, y que decir 
del consumo impresionante de cervezas sin 
control para los adolescentes y jóvenes que 
los adultos consumen en buena medida, las 
gaseosas, botanas alimentos y demás que 
consumen en un par de horas y los pues-
tos de vendimias a los alrededores de los 
inmuebles de comida, tortas, tacos, etc que 
inician antes y después del encuentro de-
portivo incluyendo “centros botaneros”, de 
“micheladas” y bebidas alcohólicas (prohi-
bidos por la ley pero aceptados por todos).

Esta actividad deportiva de las “pata-
das” es un espectáculo familiar que mu-
chos acuden de esa manera, y otros más en 
amigos  y aquellos que forman parte de las 
llamadas “porras o barras”, de enajenados 
que brincan, saltan y gritan en todo el en-
cuentro acompañados de tambores, trom-
petas, matracas como grupos de animación 
incondicional de fanáticos.

El ser humano como tal tiene expresio-
nes propias en satisfactores, gustos, senti-
mientos que los manifiesta dando “rienda 
suelta” a sus sentidos, que le sirven de dis-
tractores para sobrellevar las vicisitudes y 
contratiempos propios de la vida.

El individuo como espectador grita, 
apoya, ríe, sufre, se desahoga y se adentra 
al máximo a su espectáculo favorito  que 

disfruta intensamente.
Futbolísticamente el jugador requiere de 

la motivación por parte de sus aficionados, 
que les exigen el máximo esfuerzo y cuali-
dades en busca de la victoria que lo hacen 
dar el extra, de una actividad profesional 
que desarrollan y dominan con condiciones, 
talentos y capacidades propias.

Los futbolistas son atletas de alto ren-
dimiento con una dedicación a su quehacer 
deportivo  en cuerpo y alma de tiempo com-
pleto que por supuesto económicamente son 
generosamente retribuidos, en una carrera 

muy corta de un mínimo de 10 años y un 
máximo de 20, que hay excepciones a la re-
gla y algunos desaparecen en poco tiempo.

Ciertamente la llamada “liguilla”,  se 
dan encuentros de mayor entrega por parte 
de los jugadores, en un torneo corto de la 
antesala  de un campeonato semestral para 
culminarlo con la copa de campeones.

La pandemia y sus circunstancias obli-
garon a jugar el torneo sin público (en todo 
el mundo), por cuestiones de  sanidad, pre-
ventiva y de contagio,  debiendo adaptarse a 
situaciones extraordinarias que como dicen 
“el show debe continuar”, que afortunada-
mente el ingrediente mágico es el aficionado 
mismo.

Bajo esa perspectiva nosotros a la dis-
tancia estamos atentos como aficionados  a 
ver los encuentros con estadios vacíos por 
TV que curiosamente en el aparato receptor 
se escucha el jadeo, la respiración, los gritos 
dentro de la cancha y los del cuerpo técnico 
que evidencia con suma claridad.

En este campeonato (clausura 2021), a 
partir de la asistencia del público a los esta-

dios retornó la chispa, la gracia de los equi-
pos  desarrollando su potencialidad, motiva-
dos por los gritos de sus porras de apoyo que 
contagian a cualquiera.

En esta “liguilla”, están ganando todos 
sus encuentros los anfitriones, siendo un 
estímulo importante para el estado aními-
co del jugador  que de los cuatro finalistas 
(Cruz Azul, Pachuca, Santos y Puebla), que 
restan en semifinales,  la máquina celeste es 
el equipo más fuerte y consistente  que en la 
tabla general del torneo regular se mantuvo 
en primerísimo lugar, que debe romper los 
mitos del fracaso con la palabra “cruzazu-
lear”, y romper el paradigma que el líder no 
queda campeón, donde el equipo Puebla es 
el caballo negro (tercer  lugar), que sigue re-
linchando.

Recordar que los cruzazulinos  tienen 
seis sub-campeonatos, recordando contra 
América (2013), que en los últimos  seis 
minutos los americanistas le dieron la vuelta 
al marcador con un gol histórico del guar-
dameta Moisés Muñoz que se lo adjudica-
ron a él (desvío de un defensa), en remate 
de cabeza “palomita”, en una noche lluviosa 
apoteósica para el América  que en serie  de 
penales se llevó el campeonato.

Los adjetivos para el Cruz Azul como 
equipo mediocre por no campeonar están 
fuera de lugar lo mismo que otro “grande” 
como el América que la mayoría de co-
mentaristas sostienen como fracaso la no 
obtención del campeonato, que también es 
una falacia, porque no es el equipo inven-
cible y fuera de serie  como sus promotores 
lo pregonan y los villamelones se lo creen, 
es parte de la enajenación de TELEVISA en 
la manipulación de sus comentaristas que 
todo lo magnifican que tienen por consigna 
alabar al equipo azulcrema (por eso muchos 
lo odian).

La gran decepción de este torneo de liga 
son los equipos regiomontanos, junto con el 
León campeón y en menor medida las “chi-
vas” de Guadalajara, que con una inversión 
multimillonaria fueron un total fracaso, con 
su Director Deportivo Ricardo Peláez y por 
supuesto el famoso “Rey Midas”.

La afición tapatía ya tuvo la opor-
tunidad de ver actuar en el campo 
de juego a Mariachis en su debut 
en la Liga Mexicana de Beisbol 

en la serie inaugural este fin de semana y su 
primera actuación dejó un muy buen sabor 
de boca. Se llevaron su primera serie en la 
LMB.

En el juego inaugural tuvimos la opor-
tunidad de ver en el terreno de juego a 
Adrián “Titán” González, Jesse Castillo, 
Anthony García, Leo Heras, Christian 
Ibarra, lanzando a Anthony Vázquez y re-
levando el australiano Todd Steen y Mark 
Serrano.

En los dos primeros juegos el equipo 
jalisciense mostró su tremendo poderío al 
anotar 26 carreras. En los dos encuentros 
Mariachis conectó además 5 jonrones, 
uno de Christian Ibarra que logró un grand 
slam. En el segundo juego del sábado Jesse 
Castillo desforró a Doña Blanca al batear 
de 5-4 (jonrón, doble y dos sencillos) al 
producir siete carreras.

El día de la inauguración la atención se 
centró en Adrián “Titán” González, cuya 
actuación cumplió con las expectativas ba-
teando de 5-3 con una carrera producida y 
una anotada. En la primera base mostró su 
personalidad y seguridad con sus interven-
ciones, abriendo el compás para contribuir 
a la buena defensiva de la novena.

El equipo se ve muy articulado y con 
muy buena actitud. Emociona. Nada de que 
se trata de una nueva franquicia. Se ve un 
muy buen trabajo de la directiva y de quie-
nes armaron el conjunto con muy buenas 
contrataciones, empezando con El Titán y 
Jesse Castillo, dos fuera de serie, que darán 
mucho de que hablar en esta incursión en el 
beisbol de verano con Mariachis.   

EL TITÁN EL GRAN ATRACTIVO
Más allá de la emoción que nos invade 

ante la oportunidad que nos brinda el poder 
disfrutar de béisbol todo el año, tanto en 
invierno con Charros en la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP) y ahora en verano en 
la LMB al regresar después de 26 años de 
estar fuera de esta liga, Mariachis ha inte-
grado un gran conjunto de peloteros, de los 
cuales 14 nacieron en Estados Unidos o en 
otros países de América Latina o Australia 
como es el caso del relevista Todd Steen.

Pero el gran atractivo es El Titán, quien 
después de dos años de inactividad tras ves-
tir su último uniforme con Mets de Nueva 
York en Grandes Ligas donde jugó durante 
14 años, ahora lo podemos ver vestido de 

Mariachi. Quiero presumir que coincidí en 
un restaurante de Guadalajara con Adrián 
el pasado jueves, allí con Las Corajudas de 
Mariano Otero. Aproveché la oportunidad 
y lo saludé, tuve un corto diálogo, me tomé 
la foto, por supuesto, encontrándome a un 
ser humano sencillo, accesible, como podrá 
constatarlo la afición mexicana que acuda a 
verlo jugar a las plazas donde juegue Ma-
riachis.

El Titán será un gran atractivo de ta-
quilla, seguramente el número uno en esta 
temporada. Habrá que decir que también es 
un atractivo el lanzador dominicano Bartolo 
Colón que lanza con el campeón Acereros 
de Monclova, quien en el juego inaugural 
frente a Sultanes de Monterrey, Bartolo de-
butó para obtener su primera victoria al lan-

zar cinco entradas completas, permitiendo 
cinco imparables y dos carreras.

Gran acierto de la directiva de Maria-
chis, seguramente su gerente Luis Alonso 
Mendoza, tuvo mucho que ver en la contra-
tación de Jesse Castillo, uno de los mejores 
bateadores mexicanos hoy por hoy, que es 
otro de los grandes imanes del team jalis-
ciense y que junto con El Titán y Anthony 
García, podrían ser el trío más letal de la 
LMB, esperemos que las lesiones no se ha-
gan presente. 

LA PRESENTACIÓN DE MARIACHIS
Tuvimos la oportunidad de estar en la 

presentación de Mariachis, dos días antes 
del evento inaugural, en la Terraza de Anda-
res fueron presentado uno a uno los jugado-
res del nuevo equipo jalisciense, así como su 
manager Benjamín Gil. Allí también habló 
el presidente de Mariachis, Rafael Tejeda Jr, 
quien encabeza a un grupo de accionistas jó-
venes que se han unido en un gran desafío y 
que éste calificó de fantástica aventura. 

Junto a Fallo Tejada Jr., están Calo Va-
lenzuela Jr., nieto de Arcadio Valenzuela, 
quien fuera presidente y principal accionis-
ta de Naranjeros de Hermosillo allá por la 
década de los 70’s, con aquellos tremendos 
trabucos del que formaron parte Benjamín 
“Cananea” Reyes como timonel, con Héc-
tor Espino, el gran Celerino Sánchez, Bob 
Darwin, quien junto con Ronnie Camacho, 
mantiene la marca de más jonrones en una 

temporada en la LMP con 27.
Hoy Mariachis con Fallo Tejeda y Calo 

Valenzuela, Alex Vizcaíno y la familia Ál-
varez Bermejillo, han hecho posible que el 
béisbol de verano regrese a Guadalajara des-
de el estadio de Panamericano. “Desde niño 
jugué béisbol y soñé con jugar béisbol pro-
fesional, quise estar uniformado como todos 
ustedes, como El Titán, no lo logré se quedó 
en sueño, pero hoy tengo esta oportunidad 
de formar parte de este club, las oportuni-
dades no pasan dos veces y en Guadalaja-
ra contamos  con condiciones para que un 
equipo de béisbol se pueda concretar”.

“Tenemos un estadio panamericano en 
el que ya se han desarrollado eventos de 
béisbol de clase mundial, Guadalajara se 
ha convertido en la capital del béisbol de 
América Latina, aquí hay una gran afición, 
hemos trabajado contra reloj durante varios 
meses y aquí estamos ya con este conjun-
to de muy buenos jugadores que están bajo 
el mando de Benjamín Gil, el manager más 
exitoso de los últimos cinco años en México 
con 4 anillos de campeón”.

“Queremos darle muchas satisfaccio-
nes a la afición jalisciense, generar lazos 
de unión entre la sociedad y el béisbol de 
Mariachis, con niños, jóvenes, adultos, que 
el estadio se vuelva espacio de recreación y 
de paz”.

“¡Mariachis llegó para quedarse!”, fue la 
frase con la que cerró Fayo Tejeda su inter-
vención.  
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