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MORENA, EL GRAN GANADOR
desaparición de los organismos autónomos que han servido de 
contra peso. Hay reformas con las que se puede estar o no de 
acuerdo. 

El Presidente está obligado a hacer política, dialogar, nego-
ciar y no imponer.

LA DERROTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Para López Obrador y Morena la derrota que sufre en cuan-

do menos la mitad de delegaciones de la capital del país resultó 
dolorosa, considerando que tenía un cuarto de siglo gobernan-
do en forma ininterrumpida estos gobiernos, desde el PRD y 

últimamente Morena, lo que muestra 
que las victorias y derrotas no son para 
siempre.

Sin embargo, en lo general, sin 
duda Morena y López Obrador son los 
grandes ganadores de estas elecciones, 
con todo y que haya reducido el 50 por 
ciento de los votos. Conserva mayo-
ría simple en la Cámara Baja y gana 
11 elecciones de 15 estados donde se 
renovó el Ejecutivo. ¿Dónde está el 
colapso? O sea, con todo y que el Pre-
sidente no estuvo en la boleta, su lide-
razgo gravitó a favor de los candidatos 
que postuló su movimiento.

EL PRI, EL GRAN PERDEDOR
Los grandes derrotados en esta 

elección son el PRI y el PRD, cuando 
pierden en todos los estados y se queda 
el tricolor únicamente con 4 guberna-
turas después de haber  gobernado la 
mayoría de las entidades  del país du-
rante la administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto. Desde 2017 no 
gana una elección para gobernador. Se 
ha ido desgranando la mazorca y cada 
vez son menos.

El PRD se queda sin gubernatura 
alguna. Es cierto que el PRI gana ma-

yor número de diputaciones que en la elección anterior.

MC GANA NUEVO LEÓN
Movimiento Ciudadano que se veía como partido bisagra, 

no lo podrá hacer, porque el número de diputados con los que 
llega a la San Lázaro no permiten que definan una votación, 
son menos los diputados que tendrá en esta legislatura en com-
paración a la actual que está por fenecer, pero lo relevante es 
que gana la gubernatura de Nuevo León. Habrá que ver si el 
gobernador de Jalisco Enrique Alfaro se reinventa para poder 
darle fuerza a su sueño de ser Presidente de México, como lo 
hizo también en su momento Emilio González Márquez.

Este es el panorama que viene a reconfigurar el mapa políti-
co de México donde el gran ganador se llama Morena y López 
Obrador, nos guste o no, esa es la realidad.

   gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

La polarización que vive el país ha generado confusión 
para tener una visualización clara sobre quién ganó 
y quién perdió en las elecciones intermedias del do-
mingo 6 de junio. 

¿Quién gana y quién pierde en las pasadas elecciones a ni-
vel nacional?

Creo que el ganador es Morena como partido y el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador como líder, toda vez que 
mantendrá la mayoría simple en la Cámara de Diputados con 
sus aliados con lo que pueden aprobar el presupuesto que es 
algo muy importante para desplegar las políticas y programas 
que le interesan al Presidente.

De 15 gubernaturas en juego, Mo-
rena gana 11 y podríamos sumar la nú-
mero 12,  considerando la alianza que 
tiene con el Partido Verde que se lleva 
San Luis Potosí y que con las 7 que ya 
tenía, suman 19. Es un enorme triunfo.

Morena gana de la misma forma el 
mayor número de legislaturas locales. 
Morena y los partidos aliados al Pre-
sidente tienen mayoría simple en la 
Cámara Baja, muy similar a la actual 
legislatura al lograr el 44% de los vo-
tos, mientras que los opositores a López 
Obrador integrados en la alianza (PAN-
PRI- PRD) obtienen en la alianza 42 por 
ciento de los votos, lo que muestra que 
esta unión dio resultados y se prevé que 
en la parte del Congreso se mantendrá 
unida para llegar al 2024.

Otro hecho relevante es que tres par-
tidos nuevos pierden el registro, no lo-
graron la votación mínima y pelan.

 
LA MAYORÍA SIMPLE
El hecho de que Morena haya logra-

do mayoría simple que es la mitad más 
uno con la alianza con sus aliados, ya 
se preveía que así iba a suceder. Lograr 
mayoría calificada nadie lo había consi-
derado, entonces lo que sucedió no fue sorpresa. 

Para hacer reformas constitucionales el gobierno del Pre-
sidente López Obrador tendrá que negociar, como ya lo hizo 
en esta primera etapa de su administración, fue el caso de la 
reforma al Cuarto Constitucional que aprobaron  para que las 
pensiones a adultos mayores se eleve a rango constitucional 
y para ello contó con el apoyo del PRI y el rechazo del PAN.

En un gobierno democrático la construcción de acuerdos 
es parte del juego. El propio López Obrador anunció que bus-
caría al PRI para hacer acuerdos cuando se trate de reformas 
constitucionales.

El asunto es que si el PRI se convierte en el partido bisagra, 
habría que ver en qué reformas daría su consentimiento y en 
qué no. O sea, depende de lo que apruebe, porque tampoco se 
está obligado a aprobar todo lo que se te pide.

El gran temor que se le tiene al gobierno de la 4T es la 

CREO QUE EL GANADOR 
EN ESTA ELECCIÓN ES MO-

RENA COMO PARTIDO Y 
EL PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
COMO LÍDER, TODA VEZ QUE 
MANTENDRÁ LA MAYORÍA 
SIMPLE EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS CON SUS ALIA-
DOS CON LO QUE PUEDEN 

APROBAR EL PRESUPUESTO 
QUE ES ALGO MUY IMPOR-
TANTE PARA DESPLEGAR 

LAS POLÍTICAS Y PROGRA-
MAS QUE LE INTERESAN 
AL PRESIDENTE, GANAN 

TAMBIÉN 11 DE 15 GUBER-
NATURAS.

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

NO PASA NADA

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

LAS DISTINTAS DENUNCIAS DURANTE LAS CAMPAÑAS 
Y LA ELECCIÓN DERIVARON EN 225 CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN POR DELITOS ELECTORALES Y SI BIEN 
SUENAN A MUCHO YA SABEMOS QUE EL NÚMERO DE 
CARPETAS NO TIENE QUE VER CON EL ACCESO A LA 

JUSTICIA.

Bajo la alfombra de la votación hay 
una montaña de lodo.

Tendría que haber un trabajo 
más allá de convocar elecciones, 

publicar artículos sesudos en hermosos vo-
lúmenes de pasta dura, promover la demo-
cracia, verse bonitos y cobrar bien, para jus-
tificar el costo del IEPC Jalisco. (Este año 
-electoral- les aprobaron un presupuesto de 
766 millones 293 mil 394 pesos). A lo me-
jor algo de resultados a la hora de combatir 
la guerra sucia para que las próximas elec-
ciones no tuvieran los clásicos de siempre, 
por ejemplo, sería algo que valdría la pena 
ponderar.

Hubo mensajes telefónicos de madruga-
da (cómo siempre), hubo cadenas malicio-
sas de Whatsapp y mensajes SMS de último 
minuto proporcionando información de du-
dosa procedencia y de a tiro falsedades en 
torno a candidatos (cómo siempre), hubo 
amenazas de muerte, reparto de volantes 
supuestamente de candidatos que prometían 
vacunar a población y toda clase de barbari-
dades (cómo siempre) y no se está investi-
gando nada… como siempre.

Vivimos el proceso electoral mas insulso 
de la historia y los partidos y candidatos se 
atrevieron a todo y las consecuencias, para 
variar y no perder la costumbre, van a ser 
nada porque los nombramientos de los 
funcionarios del IEPC responden a acuer-
dos políticos. Es decir que son los políticos 
los que eligen a sus fiscalizadores y los que 
les aprueban el presupuesto y los burócra-
tas tienden a no morder las manos que les 
dan de comer.

La historia de los organismos indepen-
dientes que acaban por ser meras nóminas 
dependientes, agencias de colocación de 
cuates y cuotas, es larga y dolorosa. Mu-
chos intentos se han hecho de generar 
contrapesos ciudadanos al poder, institucio-
nes que fiscalicen y sean guardianes de los 
dineros, de los derechos, de la democracia 
y todo acaba por ser parte del problema y 

Lo que casi no se ve son consecuencias 
penales de los malos manejos de las cuentas 
públicas, señalamiento de desvíos, escánda-
los de corrupción y castigo a los culpables. 
Bien raro, la auditoría encuentra pura cosa 
permitida a la que hay que hacerle obser-
vaciones, pero todo mundo acaba por salir 
limpio después de negociaciones. 

La Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos no tiene dientes, recomienda cosas 
y también lo hace, las más de las veces, 
pidiendo permiso, diciendo por favor y mu-
chas gracias, hágasele o no caso. 

Hay una Fiscalía Especializada en Ma-
teria de Delitos Electorales en el Estado 
de Jalisco que se supone es una institución 
pública dotada de autonomía de gestión, 
técnica, administrativa y presupuestal y es 
la responsable de atender lo relativo a los 
delitos electorales cometidos en el estado de 
Jalisco. Pero de tener iniciativa y garantizar 
que no se cometan delitos electorales o que 
cuando se cometan se castigue prontamente 
a los culpables pues no, de eso no hay.

Las distintas denuncias durante las cam-
pañas y la elección derivaron en 225 carpe-
tas de investigación por delitos electorales y 
si bien suenan a mucho ya sabemos que el 
número de carpetas no tiene que ver con el 
acceso a la justicia y que nadie se ha puesto 
ni se pondrá las pilas para ver de dónde salen 
las cadenas de SMS porque no hay manera 
de rastrearlas, ni de los volantes, ni de los 
audios ni de nada ¿De verdad no hay manera 
o no hay voluntad?.

Pues mientras sean peras o son manza-
nas lo que va a seguir habiendo es guerra 
sucia y elecciones de lodo. Mientras no haya 
consecuencias, controles y autoridades elec-
torales robustas esto no se acabará. 

En el fondo es una discusión en torno a 
la autonomía y una nada sencilla porque la 
autonomía dura hasta que llegan los acuer-
dos que convierten a los nombramientos en 
huesos.

GUERRA DE LODO SIN DELITOS ELECTORALES

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

convertirse en lo que se buscaba combatir. 
Ya sabemos que pasó con La Auditoría 

Superior del Estado de Jalisco y el poder que 
llegó a acumular Alonso Godoy y como se 
usa la aprobación o revisión de las cuentas 

públicas con motivos partidistas o persona-
les para obtener beneficios o favores o sim-
plemente tener una oposición más domes-
ticada o menos contrapesos al interior del 
poder en turno. 
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Las aguas comienzan a calmarse. Después de un 
proceso electoral muy intenso y con los resulta-
dos por todos conocidos, finalmente los ánimos 
se están enfriando. Con el acceso a una mayor 

cantidad de datos certeros podemos hacer una análisis de 
lo sucedido el domingo 6 de junio.

En la columna anterior resaltábamos el alto nivel de 
participación ciudadana, con todas las actas computadas, 
el Instituto Nacional Electoral nos indicó que la partici-
pación en la jornada electoral pasada fue de 52.67%, una 
cifra récord para un proceso electivo intermedio; regular-
mente, en este tipo de elecciones sólo votan alrededor del 
45% de los ciudadanos, así que esto es una gran noticia 
para la vida democrática de nuestro país. Hay que resal-
tar el trabajo de los cientos de miles de voluntarios que 
ayudaron a realizar una jornada tan grande como la que 
vivimos, las y los ciudadanos que participaron formando 
parte de las mesas directivas de casilla, sumaron casi un 
millón en el país. Mi reconocimiento para ellos.

Surge una duda: ¿Qué fue lo que animó a las personas 
a participar? Primeramente debemos decir que este pro-
ceso fue muy mediatizado, las declaraciones diarias del 
Presidente López Obrador motivaron a más ciudadanos 
a votar a favor o en contra de su causa. La participación 
de los jóvenes comentado en redes sociales y asistiendo a 
votar también llama mucho la atención, su presencia fue 
aún más notoria en elecciones como la de Nuevo León, 
la Ciudad de México y la Zona Metropolitana de Guada-
lajara, sin ellos, los resultados probablemente hubieran 
sido distintos. Para darnos una idea, los datos del INE 
nos muestran que de los 93 millones de mexicanos con 
derecho a votar, el 27% (alrededor de 25 millones) tienen 
menos de 29 años, para muchos de ellos fue su primer 
proceso electoral y hay quienes acudieron por primera 
vez a las urnas a pesar de haber tenido oportunidad y no 
haberlo hecho en votaciones anteriores. 

Hay que destacar la presencia de las mujeres en la 
política, son el 52% del padrón electoral del país y ac-
tualmente se presentan organizadas en colectivos que 
empujan una agenda que defiende sus derechos; gracias a 
estos movimientos se han postulado cada vez a más can-
didatas y cada día las mujeres ocupan mayores espacios 
de representación, su participación en igualdad es clave 
para lograr una mejor sociedad.

Por otro lado, a nivel nacional la participación de 
las clases medias y la reorientación del voto de las per-
sonas con mayores niveles de estudios llama mucho la 
atención. Datos de El Financiero nos muestran que en 
el proceso de 2018, las personas con estudios universi-
tarios votaron en su mayoría por el proyecto del actual 
Presidente López Obrador. En ese entonces el 48% le 
otorgó su confianza, el 40% votó por los partidos PAN, 
PRI o PRD y 12% se inclinaron por algún otro instituto 
político. 

En el proceso actual las cosas cambiaron conside-
rablemente, solo el 33% de este sector refrendó su voto 
sobre el proyecto de la Cuarta Transformación, el 49% se 
inclinó por el PAN, PRI o PRD y el 18% prefiero votar 
por otros partidos. Habrá que analizar qué llevó a los vo-
tantes de este sector a cambiar de opinión.

A nivel local, con una participación menor a la 
del promedio nacional pero que también fue histórica 
(48.3%) el triunfo de Movimiento Ciudadano en las al-
caldías más importantes y en la mayoría de los distritos 
locales, rompió con la “maldición jalisciense” que indi-
caba un desgaste del poder del Gobernador en turno a 
mitad de su sexenio. Los resultados le otorgaron a este 
partido la gran oportunidad de darle continuidad a  pro-
yectos que venían formando o planear nuevos en benefi-
cio de nuestro estado. 

Sin la tensión de las campañas políticas, es momento 
de conciliar con aquellos que pensaron de manera distin-
ta a nosotros, es tiempo de darle la vuelta a la página y de 
planear el mejor futuro para nuestro estado. Ojalá que los 
más jóvenes y los que ya no estamos tanto, sigamos parti-
cipando en la política desde donde nos toque, por delante 
tenemos un arduo trabajo para lograr una mejor comuni-
dad. Caminando juntos la carga se vuelve más llevadera.

¿QUIÉNES ELIGIERON?

>OPINIÓN<

El magisterio cada vez enfrenta condiciones más adver-
sas para poder tener mejores condiciones laborales, 
entre un sin número de situaciones burocráticas, limita-
ción de presupuesto, cambios administrativos que afec-

tan retroactivamente al personal, entre otras barreras que impiden 
la mejora del propio Sistema Educativo. 

Después de la cancelación y posterior abrogación de la de-
nominada “mal llamada Reforma Educativa” y la sustitución por 
una nueva ley que retoma casi el 90% de la misma, incluso en al-
gunos aspectos con peores condiciones a los procesos magisteria-
les, los maestros de México apenas entienden nuevamente como 
funciona este nuevo sistema que regula aspectos administrativos, 
pero han enfrentado diversas dificultades que además de molestia 
han generado un ambiente que desincentiva la mejora profesional 
del magisterio, lo que es un error en la política pública educativa 
para el país y un alto riesgo que puede agudizar más las crisis en 
materia educativa. 

Dentro de los procesos de admisión, la prioridad a los egresa-
dos de las normales públicas deja prácticamente sin oportunidad 
a quienes son egresados de universidades privadas u otras insti-
tuciones de educación superior formadora de docentes, elemen-
tos que pueden ser de gran valía para el sistema educativo. Ese 
discurso de dar prioridad a las normales públicas no tiene fun-
damento científico, es excluyente y de riesgo para la educación. 
Pero además es una contradicción al discurso del gobierno actual, 
pues muchos de los docentes egresados de instituciones privadas 
fueron producto del rechazo en las públicas, docentes que tuvie-
ron que trabajar y estudiar a la vez para costear sus estudios, hoy 
simplemente se les sigue excluyendo de la oportunidad de poder 
ingresar al servicio profesional docente. 

Otro aspecto es la promoción vertical y horizontal, donde 
existen infinidad de inconsistencias que han derivado en el re-
chazo de miles de docentes que intentaban promoción vertical 
y horizontal, en ambos casos por cuestiones administrativas tan 
absurdas que hasta parece intencionado contra el magisterio. Para 
promoverte la Secretaría de Educación a través del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros piden una cantidad exage-
rada de requisitos, desde los personales como acta de nacimiento, 
curp, comprobante de domicilio, copia de talón de cheque, llenar 
solicitud, constancia de la autoridad inmediata, constancia de la 
autoridad educativa, constancia de años de servicio, etc. Un ridí-
culo cuando el docente es trabajador ya del sistema, quien con un 
solo clic debería poder registrarse en el sistema y no cancelarlo por 
la ilegibilidad de un documento. 

Por otra parte aquellos docentes que en el pasado entraron al 
sistema con un perfil permitido por la propia ley, hoy le aplican 
retroactivamente la ley, les piden tener licenciatura con la especia-

lidad del nivel, pese a que incluso han demostrado ya ser expertos 
en su función y especialidad, comprobado con evaluaciones de la 
anterior reforma y hoy los condenan al estancamiento profesional, 
muchos de ellos que ahora buscan otra actividad adicional para 
sobrevivir a las condiciones en las que vivimos. En México segui-
mos priorizando los trámites burocráticos y los papeles, mientras 
la competitividad en la función queda en segundo término, cuando 
en el mundo tu desempeño y productividad pesa más para el cre-
cimiento en el servicio de carrera. 

Finalmente quienes lograron ingresar a los procesos de pro-
moción ahora estarán sujetos no sólo a la valoración de su des-
empeño y conocimientos profesionales, sino a la capacidad pre-
supuestal del propio gobierno, que a decir de ello en este sexenio 
ha estado más limitado que en anteriores sexenios, incluso con 
recortes a los presupuestos educativos, que limitará la posibilidad 
del crecimiento significativo en las condiciones laborales de los 
docentes, pues del raquítico incremento ni hablar, es más de lo 
mismo, lamentablemente para el sistema educativo esta condición 
es desfavorable para el magisterio, pero más desfavorable para el 
sistema educativo, pues la profesión magisterial cada vez es me-
nos atractiva como profesión. 

@FlavioMendozaMX

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

PROMOCIÓN MAGISTERIAL 
EN DECADENCIA

DESPUÉS DE LA CANCELACIÓN Y 
POSTERIOR ABROGACIÓN DE LA 
DENOMINADA “MAL LLAMADA 
REFORMA EDUCATIVA” Y LA 

SUSTITUCIÓN POR UNA NUEVA 
LEY QUE RETOMA CASI EL 90% 

DE LA MISMA, INCLUSO EN 
ALGUNOS ASPECTOS CON PEORES 
CONDICIONES A LOS PROCESOS 

MAGISTERIALES, LOS MAESTROS 
DE MÉXICO APENAS ENTIENDEN 
NUEVAMENTE COMO FUNCIONA 

ESTE NUEVO SISTEMA QUE REGULA 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>PABLO E ISMAEL/
Se reunieron en Punto 
Sao Paulo.

¿Regresa Ismael?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
EN LA MAÑANERA

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
EN LA MAÑANERA

> ARTURO DÁVALOS/
El Cepillo sufrió doble 
derrota.

El cepillo no entra

El Gobernador Enrique Alfaro ha expresado que hará 
una revisión este mes para ver qué áreas de su gobier-
no requiere realizar ajustes, toda vez que vienen tres 
años de mucho trabajo, aclarando que aún no tiene 
cambios definidos, será después de la evaluación inter-
na que realizará a mediados de este mes y un ejercicio 
de medición, haciendo una evaluación integral. Segura-
mente se integrarán a su gobierno la coordinadora de la 
fracción legislativa en San Lázaro, Fabiola Loya y más 
adelante Ismael del Toro.

>ENRIQUE ALFARO/ 
El gobernador realizará 
cambios en su gobier-
no.

Le fue tan bien a Movimiento Ciudadano en las eleccio-
nes para diputados locales que ganó 16 de 20 distritos. 
El que se quedó sin jícara y sin miel es el alcalde con 
licencia de Puerto Vallarta, Arturo “Cepillo” Dávalos, 
quien se postuló como candidato de mayoría en el Dis-
trito 5 y también en la lista plurinominal, pero perdió 
la elección y como MC ganó en 16 distritos, ya no le 
tocó reparto de pluris y se quedó fuera. Ni de mayoría ni 
de plurinominal entra de diputado local. Veremos si en 
los reacomodos que hace el Gobernador Enrique Alfaro, 
como lo anunció, le toca hueso a El Cepillo.

Hablan que nos frenaron, que no vamos a 
tener la mayoría en el Congreso, que nos 
fue remal, imagínense, 15 estados y el 
movimiento al que pertenezco triunfó en 11, 
¡nos fue remal! (…) ¡Fíjense que mal nos fue, 
que de los 15 se gobernaba 1 que es Baja 
California y ahora son 10 más…”

La mayoría calificada es para reformar la 
constitución y, nosotros, sin tener mayoría 
calificada en esta legislatura logramos llevar 
a cabo reformas constitucionales porque 
hicimos acuerdos para que las pensiones 
de adultos mayores se elevara a rango 
constitucional, se acordó con el PRI la reforma 
al 4to constitucional”.

Reapareció en la semana Ismael del Toro, alcalde de 
Guadalajara con licencia al reunirse con Pablo Lemus 
en un café de Punto Sao Paulo, quien dijo que charla-
ron sobre su visión de la ciudad, su experiencia en el 
Ayuntamiento de Guadalajara y los temas imposterga-
bles que hay que atender a partir del 1 de octubre. “Me 
da gusto que las cosas van mejorando en su familia y 
espero que pronto volvamos a trabajar por la ciudad y 
Jalisco”, escribió Lemus. La pregunta que flota en el 
ambiente político: ¿Regresará Ismael a cerrar su go-
bierno y presentar su tercer y último informe? 

¡Que hará cambios!

 >Cierto o falso<
¡En la ciudad de México, no sólo ganamos, 
arrasamos y haremos grandes gobiernos!”

En el caso de la ciudad de México hay más 
bombardeo de medios y se siente más la 
guerra sucia (…) Sí aturde y sí confunde, es 
propaganda día y noche en contra, porque 
los llamados diarios nacionales, no son 
estrictamente diarios nacionales”.

MARKO CORTÉS/
PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
LA DERROTA DE MORENA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO

METÁSTASIS
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MORENA SIN ESTRUCTURA
“No existe como tal una estructura de Morena en Jalisco, existen tribus que se están 
despedazando, no hay un proyecto y no hay cohesión política y no obstante pinta la 
marca del presidente como pinta en todo el país, es lo único que les dio aquí. La de-
signación de candidaturas, las asambleas, fue un rotundo desastre, tan es así que lo 
reconoce ya tardíamente el propio Alberto Uribe”.

¿ALIANZA OSCURA?
“En el proyecto local en donde no había esas narrativas de la cámara federal, ahí sí se 
volcó y yo creo que es un tema de legítima victoria y si hubo o no “chanchuyo” habrá 
que poner atención en la Cámara de Diputados Federal y en la manera en la que fina-
mente voten los legisladores del movimiento naranja, ese sería el fiel de la balanza en 
las negociaciones”.

GANA ALFARO, PERO…
“El gobernador al final de cuentas puede presumir buenos 
resultados, pero sabedor de que esto encumbró a un gru-
po político que no es el de él, por eso es un caso que es 
muy confuso, porque Alfaro finalmente se lleva un carro 
completo en Jalisco y en efecto se rompió esa tradición de 
que se perdía el Congreso en las intermedias”.

EL RECHAZO A MORENA
“Pero ojo, lo que tienen que entender los políticos de MC 
es que privó el rechazo a Morena, más que la aceptación 
a MC. Hay un revés importantísimo para el presidente en 
la Ciudad de México, yo creo que es el descalabro más 
fuerte, incluso para el proyecto político del 24 por tocar 
a sus dos más importantes alfiles, ahí es un trancazo al 
corazón de Morena”.

triunfos y repartió 7 a Morena y 6 a la Alian-
za Va por México.

No obstante, sobre si esta diferencia no 
pone también en evidencia el acuerdo del 
que mucho se ha hablado entre Alfaro y Ló-
pez Obrador, el consultor político y profesor 
de Comunicación Política en el Tec de Mon-
terrey expuso: “Yo lo veo como una suerte 
de voto diferenciado en lo federal y lo local 
por una razón, sí cundió fuerte esa versión 
de que efectivamente el voto por MC no iba 
a aportar tanto en el equilibrio en el Congre-
so federal y la gente no sabiendo bien como 
se conforma ese órgano, hizo un distingo en 
su cabeza hasta basado en rumores, en im-
precisiones y demás; porque fíjate como la 
alianza en lo federal sí al final de cuentas se 
cuela y gana en 6 distritos”.

“En el proyecto local en donde no había 
esas narrativas de la cámara federal, ahí sí se 
volcó y yo creo que es un tema de legítima 
victoria y si hubo o no “chanchuyo” habrá 
que poner atención en la Cámara de Dipu-
tados Federal y en la manera en la que fina-
mente voten los legisladores del movimien-
to naranja, ese sería el fiel de la balanza en 
las negociaciones y ahí nos daremos cuenta 
finalmente si eran ciertas esas hipótesis de 
los vasos comunicantes que dicen había en-
tre Morena y MC”.

“Esa mayoría calificada a la que aspira-
ba el presidente en las urnas, la podría tener 
con algunos otros socios políticos, el Verde 
está vendiendo caro su amor, el PRI está di-
vidido, aunque algún sector nunca ha tenido 
ningún problema de estar con el presidente 
y el asunto es cuál va a ser la decisión de 
Dante Delgado, sabedor de que hoy tiene un 
juguete muy valioso que es esa bancada, si 
bien minoritaria, pero que puede significar 
para el presidente algo muy apetitoso”.

“Hubo varios frentes anti Morena que 
trabajaron simultáneamente, muchas expre-
siones ciudadanas, los propios empresarios, 
agrupaciones y si te fijas nadie habló de pro-
puestas ni de contrastes de candidaturas, el 
tema fue una elección plebiscitaria a favor 
o en contra de Morena y entonces quien no 
quería a Morena en Jalisco, ante el “defen-
damos a Jalisco”, hubo un voto en favor de 
MC incluso bajo reserva de mucha gente no 
convencida por MC por muchas razones, 
pero que dijo no ver más alternativa, si es 
que quiero que Morena no entre al Estado 
y le concedieron su voto en el jalón final de 
manera abrumadora.

“Pero ojo, lo que tienen que entender los 
políticos de MC es que privó el rechazo a 
Morena, más que la aceptación a MC. Aun-
que es cierto que hay un revés importantísi-
mo para el presidente en la Ciudad de Méxi-
co, yo creo que es el descalabro más fuerte, 
incluso para el proyecto político del 24 por 
tocar a sus dos más importantes alfiles, ahí 
es un trancazo al corazón de Morena. Sin 
embargo, hay que ser claros, la oposición 
no está como para maximizar eso, yo sé que 
hay quien lo ve como una gran victoria, pero 
esta celebración se opaca de manera contun-
dente cuando vez que Morena se queda con 
11 de 15 gubernaturas en disputa”, sentenció 
Guillermo Velasco Barrera, académico del 
Tec de Monterrey.

confusión tan grande en la recta final para 
llegar al día de la elección, para tomar una 
decisión en la gente que no quería a More-
na, discernir por quién votar y en el jalón 
final, ya que fue una elección en la que la 
decisión se tomó al final para muchos, el ja-
lón final lo tuvo MC”, planteó el académico 
Guillermo Velasco.

EL RIESGO DEL CLASISMO
El riesgo de que en Jalisco ocurra lo que 

ya sucede con el mapa político de la Ciudad 
de México y se vea el regreso de escenarios 
de lucha clasista como la de hace algunas 
décadas cuando se hablaba de la Calzada 
para allá y de la Calzada para acá, también 
habló el doctor en Comunicación por la 
Universidad de Navarra.

Y dijo: “Podría llegar a darse y es muy 
grave, a mí como a otros nos preocupa mu-
cho, desde luego se está generando un cla-
sismo y una crispación social brutal, hay 
que decirlo, alimentada en gran medida por 
el presidente, que esa es una realidad y ojo, 
ese es el escenario que más le conviene al 
presidente, porque en ese escenario de pola-
rización, de división, de rencor social, fíjate 
como el tema está convirtiéndose en memes 
y en comentarios fuera de lugar, el empezar 
a hablar que hay una parte de la ciudad que 
paga impuestos y la otra que recibe apoyos, 
es durísimo, es estereotipar, es señalar in-
justamente muchas cosas para un sector y 
para otro, esa es la realidad porque es colo-
car estereotipos a la clase media y alta y al 
colaborador y a la gente que no tiene tantos 
recursos”.

“Si tú lo analizas objetivamente, hay 
sectores que efectivamente donde hay quizá 
menos capacidad económica, no los pode-
mos generalizar, están recibiendo apoyos de 
Morena y en ocasiones esto se traduce en el 
respaldo y eso explicaría efectivamente en 
porqué en las diputaciones locales MC ganó 
en 16 distritos, mientras que en la elección 
de diputados federales, apenas consiguió 7 

GUILLERMO VELASCO:
SE “COCINA” EN JALISCO UN PROYECTO
POLÍTICO-EMPRESARIAL RELEVANTE

>“EL NUEVO POLO DE PODER ES PABLO LEMUS”

Por Mario Ávila

“El caso Jalisco, es el caso de un rom-
pecabezas muy complejo, muy pecu-
liar y de difícil interpretación, por lo 
que aún es muy temprano para ver 

todo lo que ha pasado”, dijo el politólogo 
y comunicador Guillermo Velasco Barrera, 
sin embargo, lo que sí se atrevió a vaticinar, 
es que aquí en Jalisco se “cocina” un pro-
yecto político-empresarial muy relevante y 
que estará llamado a tener un gran impacto 
nacional.

Vale la pena mencionar que dos de los 
proyectos de esta naturaleza han sido impul-
sores de presidentes de la República, como 
el que durante muchos años ha operado des-
de Atlacomulco, en el Estado de México y 
como aquel grupo de empresarios de Nuevo 
león, que impulsaron la candidatura de Car-
los Salinas de Gortari.

Sobre lo que ocurrió este 6 de junio en 
Jalisco, el académico del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey Campus Guadalajara, 
Guillermo Velasco Barrera, planteó: “In-
discutiblemente, el nuevo polo de poder es 
Pablo Lemus y de la mano de Lemus un pro-
yecto empresarial potente, yo te diría que lo 
que se está cocinando en Jalisco puede llegar 
a ser a la postre un proyecto más importan-
te, que los que llegó a haber en el pasado en 
Nuevo León, de esos grandes grupos empre-
sariales apostando con fuerza, con recursos 
y evidentemente con algunos perfiles, sin 
quitarle mérito a Lemus como un candidato 
competitivo y un alcalde buenos resultados 
en lo tocante a Zapopan, aunque es cierto 
que en Guadalajara hay otro contexto”.

“Sin embargo, lo que también debe leer 
MC es que en la Zona Metropolitana lo que 
se impone es el rechazo a Morena, porque de 
otra manera no te puedes explicar que Juan 
José Frangie gane con 30 puntos, ese es un 
factor de la muestra de un rechazo real al 
proyecto morenista.

“Y aquí también hubo un voto diferen-
ciado, me parece que el poniente efectiva-
mente en Zapopan y de la clase media se 
volcó con fuerza, es decir a mí me parece 
que ese empuje de la clase media fue un 
factor clave para este resultado y la consoli-
dación de un nuevo polo de poder”, expuso 
Velasco Barrera.

Sobre el resultado le beneficia directa-
mente al gobernador Enrique Alfaro Ramí-
rez, Guillermo Velasco, sentenció: “El go-
bernador al final de cuentas puede presumir 

“En Jalisco hay un nuevo grupo político muy poderoso que es el “Grupo Lemus”, resalta Guillermo Velasco.

El gobernador Enrique Alfaro gana, pero con un grupo que no le pertenece, considera Guiller-
mo Velasco.

buenos resultados, pero sabedor de que esto 
encumbró a un grupo político que no es el de 
él, por eso es un caso que es muy confuso, 
porque Alfaro finalmente se lleva un carro 
completo en Jalisco y en efecto se rompió 
esa tradición de que se perdía el Congreso 
en las intermedias”.

No obstante, si la intervención directa 
de Jalisco en la elección de Nuevo León, 
le regresa a Alfaro su calidad de presiden-
ciable, el analista político fijó claramente su 
postura: “Desde luego lo deja en ruta, sale 
fortalecido a pesar de hoy gozar de una baja 
calificación local, pero evidentemente le da 

GUILLERMO VELASCO 
BARRERA/

POLITÓLOGO Y 
CATEDRÁTICO DEL TEC DE 

MONTERREY

El nuevo polo de poder es 
Pablo Lemus y de la mano 
de Lemus un proyecto 
empresarial potente, lo que 
se está cocinando en Ja-
lisco puede llegar a ser a 
la postre un proyecto más 
importante, que los que 
llegó a haber en el pasado 
en Nuevo León”.

oxígeno lo que pasa en Nuevo León; el ren-
dir buenas cuentas en un Congreso local de 
mayoría ganando abrumadoramente, hoy lo 
ponen en una ruta en donde faltan tres años, 
pero habrá que ver cuál es el desempeño, a 
sabiendas que hoy hay un nuevo grupo po-
lítico muy poderoso que es el “Grupo Le-
mus”; pero desde luego hoy el gobernador 
con esto se fortalece e iremos viendo a lo 
largo del tiempo cual es derrotero que va a 
tener, pero desde luego el que tengan esa 
contundencia también en Nuevo León y 
que además quede de manifiesto que todo se 
opera desde Jalisco, obviamente le da mu-

cha fuerza y sí lo proyecta, aunque queda el 
segundo tiempo de este partido donde tam-
bién pueden pasar cosas importantes”.

JALISCO ACTIVÓ EL MIEDO VOTO 
ANTI MORENA
Para el politólogo Velasco Barrera, hay 

otras aristas mediante las que s puede inter-
pretar el resultado del pasado 6 de junio y 
así las explica: “Aquí no se cocinó la alian-
za, con todo lo que esto puede implicar, des-
de la especulación de la cercanía de MC con 
el proyecto del gobierno federal en turno y 
cierto sector de MC dispuesto a reventar esa 

alianza; hay quien más bien sostiene que la 
intención era consolidar un proyecto polí-
tico distinto, sin necesidad de la alianza ni 
deberle nada al PAN. En fin, todo eso sería 
discutible, pero no hubo alianza”.

“Segundo -enlistó-, la verdad es que no 
existe como tal una estructura de Morena en 
Jalisco, existen tribus que se están despeda-
zando, no hay un proyecto y no hay cohe-
sión política y no obstante pinta la marca del 
presidente como pinta en todo el país, es lo 
único que les dio aquí. Si te fijas también la 
designación de candidaturas, las asambleas, 
fue un rotundo desastre, tan es así que lo 
reconoce ya tardíamente el propio Alberto 
Uribe”.

“Otro tercer elemento es -abundó-, que 
yo creo que Jalisco fue el ejemplo más con-
tundente en el país de la activación estra-
tégica del voto útil, cuando se empiezan a 

disputar dicho voto, la alianza por un lado y 
MC, empieza una guerra intensa entre am-
bas alternativas para ver quién se quedaba 
con la titularidad de ser la marca anti More-
na, porque aquí había sobre todo en la clase 
media, media alta, un rechazo, e incluso yo 
te diría que aquí se activó un miedo como 
valor emocional más importante, hacia Mo-
rena.

“Comienza la disputa del mentado voto 
útil y a final de cuentas lo capitaliza mayo-
ritariamente MC por varios factores, entre 
ellos, que se le percibió siempre como una 
opción de más fuerza política, porque mu-
chas encuestas, con o sin razón lo coloca-
ban mayoritariamente a la cabeza, así que 
había una profecía de triunfo en torno a MC 
y entonces eso activó a un sector”.

“Y eso sí, yo nunca había visto a un 
sector en elecciones intermedias, con una 

RUTA ELECTORAL JALISCO 2021
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LA ALTERNANCIA
Con estos resultados, la alternancia habrá de ser la característica fundamental de la 
elección intermedia, ya que casi el 65% de los municipios habrán de cambiar de partido 
en el gobierno, es decir en casi dos tercios de la población en el Estado, la ciudadanía 
se muestra inconforme con su autoridad municipal, el ciudadano optó por votar en su 
contra y cambiar de partido político.

MC SE LLEVA 16 DISTRITOS
Por lo que toca a diputaciones locales, en los distritos no hubo ningún sobresalto y MC 
se quedó con 16, Morena con 3 y el PAN con 1. Por lo que la nueva conformación de 
la Cámara de Diputados habla de una franca y contundente mayoría de MC; Morena, 
segunda fuerza; PAN,  tercera bancada; PRI en el cuarto lugar y con representación 
testimonial el Partido Verde, Hagamos y Futuro. 

¿FRAUDE EN SAN PEDRO?
Está más que cantada la judicialización de esta elección, es decir se habrá de recurrir 
a los tribunales, en virtud de que tras el proceso de recuento voto por voto y casilla 
por casilla, que dio al triunfo a Movimiento Ciudadano por 2 mil 529 sufragios, Morena 
acusa haber detectado un fraude cibernético cometido en la comisión municipal del 
IEPC en San Pedro Tlaquepaque.

LOS INDEPENDIENTES
Desaparecen del mapa a los alcaldes que llegaron por la vía independiente, es decir 
fracasaron este modelo de candidaturas en Jalisco y las dos últimas que existen, se 
habrán de extinguir con el último día de septiembre del 2021, es decir terminará la 
administración de los alcaldes independientes de Villa Corona y Sayula. En Villa Corona 
hoy ganó el PES y en Sayula triunfó MC.

anomalía en la hoja de cálculo utilizada”.
Explica que “luego del proceso electoral 

que culminó el pasado domingo 6 de junio, 
el resultado inicial resultó parejo para More-
na y Movimiento Ciudadano, sin embargo, 
al realizarse el cómputo de rigor los repre-
sentantes de Morena, PRD y Redes Sociales 
Progresistas presentaron denuncia por escri-
to de anomalías detectadas en el sistema.

“Erika Ruvalcaba, de Redes Sociales 
Progresistas solicito por escrito la impresión 
certificada de los datos capturados, y exigió 
volver a capturar las actas; a su vez Maria-
na Casillas, representante del PRD exigió la 
presencia de un Notario Público para certi-
ficar que el sistema de cómputo carecía de 
protocolos de seguridad y que podría ser 
abierto y modificado por cualquier usuario 
y además se encontraba en modo ‘autocom-
pletar’, que sugiere la utilización de un algo-
ritmo para alterar los resultados.

“Luego de revisarse 123 casillas por 
anomalías, los resultados arrojados seguían 
parejos, por lo que se determinó la apertura 
de todos los paquetes y el recuento de todas 
las boletas en una jornada que se prolongó 
más de 48 horas y en la que participaron 
centenas de voluntarios acreditados por los 
partidos.

“Al darse a conocer el cómputo final, el 
representante de Morena, Juan Pablo López 
García dio a conocer que se presentó ya la 
denuncia formal ante Fiscalía Especial Para 
Delitos Electorales (Fepade), por la presunta 
manipulación del sistema de cómputo, y se 
acompañó de la certificación de hechos en 
donde se comprueba la vulnerabilidad del 
mismo.

“Finalmente mencionó que la elección 
deberá ser resuelta en los tribunales, en vir-
tud de que existe sospecha cierta de altera-
ción de actas, capturas erróneas, manipula-
ción del PREP, etc., lo que atenta contra los 
principios de certeza legalidad, imparciali-
dad, objetividad, autonomía, y equidad, que 
están establecidos en las leyes electorales en 
vigor”, a decir del representante de Morena, 
Juan Pablo López García.

SE JUDICIALIZA LA ELECCIÓN:
TLAQUEPAQUE, MANZANA DE LA DISCORDIA

>MORENA ALEGA QUE HUBO FRAUDE CIBERNÉTICO

Por Mario Ávila

Lo que no ocurrió en ningún otro 
municipio de Jalisco, ni siquiera en 
el Jocotepec en donde la votación 
se definió por el voto de un solo 

ciudadano, sucedió en el municipio de Tla-
quepaque, en donde los votos, las actas, los 
paquetes electorales y hasta las sábanas que 
anunciaban los resultados y que se coloca-
ban en las puertas de cada casilla y de cada 
comisión distrital y municipal, se contabili-
zaron a piedra y lodo, y tanto Movimiento 
Ciudadano como Morena parecen estar dis-
puestos a defender su anunciado triunfo, a 
sangre y fuego.

Con ello está más que cantada la judicia-
lización de esta elección, es decir se habrá 
de recurrir a los tribunales, en virtud de que 
tras el proceso de recuento voto por voto y 
casilla por casilla, que dio al triunfo a Movi-
miento Ciudadano por 2 mil 529 sufragios, 
Morena acusa haber detectado un fraude 
cibernético cometido en la comisión muni-
cipal del IEPC en San Pedro Tlaquepaque.

Estos procesos de recuento de los votos 
que se ha dado en diversos municipios de la 
entidad y por diferentes argumentos y jus-
tificaciones, coinciden en que el resultado 
ha sido que terminan favoreciendo a Mo-
vimiento Ciudadano, tal como ocurrió en 
los municipios de El Grullo, Zapotlanejo, 
Cihuatlán, Colotlán, Degollado, Yahualica y 
Jocotepec.

Con estos ajustes que se habrán de for-
malizar en la sesión de calificación de la 
jornada del IEPC que se efectuará este do-
mingo 13 de junio a las 21 horas, se pue-
de determinar que Movimiento Ciudadano 
ganó en 49 municipios; el PRI en 25; el PAN 
en 19; Morena en 13; Hagamos en 5; PVEM 
en 5; Partido Encuentro Solidario en 3; Fuer-
za por México en 2; Futuro en 1; Partido del 
Trabajo en 1; PRD en 1 y Somos en 1.

En un grupo de municipios en donde 
muy probablemente se recurra a la impug-
nación en los tribunales por el resultado y 
seguramente se podría determinar la aproba-
ción de una elección extraordinaria, se en-
cuentran los municipios de la Costa Sur del 
estado, Unión de Tula, Casimiro Castillo, 
Villa Purificación, La Huerta y Cihuatlán.

En este caso, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana a través del Con-
sejo General determinó la conformación de 
una comisión especial para traer, contar y 
formalizar el cómputo correspondiente, de 
los 105 paquetes electorales que la Guardia 
Nacional recuperó, después de que fueron 
abandonados en las comisiones municipales 
y distritales por temor a los hechos de vio-

ELECCIONES JALISCO 2021

Después del recuento voto por voto y casilla por casilla, gana MC por 2 mil 529 votos a Morena; pero en el conteo se detectan presuntas 
irregularidades y Morena acusa que presumiblemente se cometió un fraude cibernético y denuncian ante la Fepade.

Alberto Maldonado, candidato de Morena a la alcaldía de Tlaquepaque. 

Citlalli Amaya de Luna,  candidata de MC a la 
alcaldía de Tlaquepaque.

lencia que se suscitaron en cada una de las 
demarcaciones municipales.

Incluso en este mismo paquete de los 
municipios que muy probablemente celebre 
elecciones extraordinarias, está el municipio 
de Jilotlán de los Dolores, un municipio ve-
cino a la zona más crítica y violenta de Mi-
choacán, en donde fue asesinado poco más 
de tres años a tras al alcalde Juan Carlos An-
drade Magaña y en donde en la víspera del 
proceso electoral del 6 de junio, tras recibir 
amenazas renunciaron a la candidaturas las 
aspirantes de MC y del PAN, mientras que 
el PRI decidió desde antes de que vencie-
ra el plazo, no registrar candidatura en esa 
zona de riesgo, por lo que quedó solo en la 
contienda el candidato de Morena y obvia-
mente ganó la elección.

DOS TERCIOS CAMBIAN DE PARTIDO 
EN EL GOBIERNO
Con estos resultados, la alternancia ha-

brá de ser la característica fundamental de la 
elección intermedia, ya que casi el 65% de 

CITLALLI AMAYA DE LUNA/
 CANDIDATA DE MC A LA 

ALCALDÍA DE 
TLAQUEPAQUE

Si hoy los resultados son a 
favor de Movimiento Ciu-
dadano, les pedimos que lo 
acepten, mi gobierno será 
de unidad, así que los in-
vito a sumar por el bien de 
San Pedro Tlaquepaque”.

unidad, así que los invito a sumar por el bien 
de San Pedro Tlaquepaque”.

FRAUDE CIBERNÉTICO EN TLAQUEPAQUE
LA ACUSACIÓN ANTE LA FEPADE
Tras concluir el proceso de recuento de 

los votos en Tlaquepaque, los representantes 
de RSP, del PRD y de Morena se manifes-
taron inconformes y anunciaron la impug-
nación ante los tribunales por el resultado, 
anticipando que la acusación ahora será de 
haber sido víctimas de un delito de fraude 
cibernético.

Plantearon que peritos en informática y 
expertos actuariales realizan la revisión del 
sistema que se utilizó por parte del Consejo 
Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepa-
que en Jalisco, “ya que se detectó una grave 

ha sido con mucho, el de San Pedro Tlaque-
paque, en donde desde el domingo se han 
proclamado triunfadores la candidata de 
Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya y 
el candidato de Morena, Alberto Maldonado 
Chavarín.

De hecho, por lo cerrado de la votación, 
se determinó abrir los paquetes electorales 
realizar un recuento voto por voto en la Co-
misión Municipal, que en varios momentos 
estuvo amenazada por gente de ambos ban-
dos, que amagaban con utilizar la violencia, 
por lo que se hizo necesario solicitar la pre-
sencia policial, pero también en esa medida 
estuvieron prácticamente empatados, ya que 
durante el recuento se apersonaron elemen-
tos tanto de la Policía Municipal (MC) como 
de la Guardia Nacional (Morena), si es que 
se les puede etiquetar por el origen de su go-
bierno.

Una vez que durante un par de días en-
cerrados a piedra y lodo, los funcionarios 
del órgano electoral efectuaron el recuento, 
los resultados finales determinaron que el 
triunfo le favorecía a Movimiento Ciudada-
no con una diferencia de 2 mil 529 votos, 
es decir MC obtuvo a su favor 60 mil 996 
sufragios, mientras que por Morena votaron 
58 mil 467 ciudadanos.

Muy lejos quedaron los candidatos del 
PRI con 23 mil 306 votos; PAN con 18 mil 
150; Futuro con 6 mil 851; Hagamos con 5 
mil 062 votos; PES con 4 mil 621 sufragios; 
PT con 3 mil 293 votos; PVEM con 3 mil 
236 votos; Somos con 2 mil 462 votos; RSP 
con 2 mil 075 votos; Fuerza por México con 
1 mil 432 votos y finalmente en el último 
lugar el PRD con solo 1 mil 218 votos.

Tras la conclusión del recuento de votos 
que hizo el Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Jalisco (IEPC) en las 
elecciones de varios municipios, el partido 
Movimiento Ciudadano (MC) celebró este 
sábado el triunfo de Citlalli Amaya en San 
Pedro Tlaquepaque.

“Han concluido oficialmente todas las 
etapas formales que conlleva un proceso 
electoral en el estado de Jalisco, hace unos 
minutos se termina la sesión donde hicimos 
el recuento de las 759 casillas que se insta-
laron en nuestro municipio y los resultados 
son contundentes. Tlaquepaque seguirá go-
bernado para el bien de los habitantes por 
nuestro partido Movimiento Ciudadano”, 
expuso Rafael García Íñiguez, representante 
de MC ante el IEPC.

La ventaja de Citllalli Amaya sobre su 
más cercano contendiente, el morenista 
Alberto Maldonado, fue de más de dos mil 
529 votos, por lo que el dirigente estatal de 
MC, Ricardo Rodríguez, reconoció la labor 
del IEPC y del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en las pasadas elecciones, donde los 
resultados de recuentos de votos los favore-
cieron además en los municipios de El Gru-
llo, Zapotlanejo, Cihuatlán, Colotlán, Dego-
llado, Yahualica y Jocotepec.

Por su parte Citlalli Amaya celebró su 
triunfo en Tlaquepaque y agradeció a los 
votantes que confiaron en el partido y en 
ella. Al conocer el resultado del recuento de 
votos manifestó: “Si hoy los resultados son 
a favor de Movimiento Ciudadano, les pe-
dimos que lo acepten, mi gobierno será de 

los municipios habrán de cambiar de partido 
en el gobierno, es decir en casi dos tercios 
de la población en el Estado, la ciudadanía 
se muestra inconforme con su autoridad mu-
nicipal, es decir con el nivel de gobierno de 
primer contacto con el ciudadano y optaron 
por votar en su contra y cambiar de partido 
político.

Es decir, en 80 de los 125 municipios de 
Jalisco se optó por una alternativa diferente 
a la que hoy los gobierna, mientras que en 
45 municipios, los ciudadanos optaron por 
prolongar el periodo de gobierno por tres 
años más a los candidatos que portaban el 
mismo color de la playera de los que hoy los 
gobiernan.

Un dato relevante es que desaparecen 
del mapa a los alcaldes que llegaron por la 
vía independiente, es decir fracasaron este 
modelo de candidaturas en Jalisco y las dos 
últimas que existen, se habrán de extinguir 
con el último día de septiembre del 2021, 
es decir terminará la administración de los 
alcaldes independientes de Villa Corona y 

Sayula. En Villa Corona hoy ganó el Parti-
do Encuentro Solidario y en Sayula triunfó 
Movimiento Ciudadano.

Por lo que toca a las diputaciones lo-
cales, en los distritos no hubo ningún so-
bresalto y MC se quedó con 16, Morena 
con 3 y el PAN con 1. Por lo que la nueva 
conformación de la Cámara de Diputados 
habla de una franca y contundente mayo-
ría de Movimiento Ciudadano, con Morena 
como segunda fuerza política, PAN como la 
tercera bancada más importante, PRI en el 
cuarto lugar y con representación testimo-
nial el Partido Verde Ecologista de México, 
Hagamos y Futuro. Es decir, se tratará de 
una Legislatura con presencia de 7 fuerzas 
políticas con representación, mientras que 
pierden el registro en Jalisco, los partidos 
políticos PT, PRD, Fuerza por México, So-
mos, PES y Redes Sociales Progresistas.

TODOS LOS RECUENTOS 
FAVORECEN A MC
El municipio más disputado en Jalisco 
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MC DOMINANTE
Con esta distribución de posiciones en el Congreso del Estado, la fracción parlamenta-
ria de Movimiento Ciudadano será el grupo político mayoritario, con 16 diputaciones y 
acaparando el 42% de la representación de la cámara, con lo que se habrá de reafirmar 
como la primera fuerza política en la entidad.

MUY PLURAL
La Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura estará integrada por 16 diputados del 
MC; 8 diputados de Morena; 5 diputados del PAN; 5 diputados del PRI; 2 diputados de 
Hagamos, 1 diputado del PVEM y 1 diputado de Futuro.

SE TIÑE COLOR DE ROSA
LA LXIII LEGISLATURA

>RINDE FRUTOS LUCHA PARITARISTA

Por Mario Ávila

El Poder Legislativo de Jalisco es 
uno de los primeros entes públicos 
en donde se ha hecho realidad la 
lucha por la equidad de género y 

de manera histórica en la LXIII Legislatura 
habrá de dominar el género femenino, con 
el 63% de las posiciones, ya que lograron 
triunfar en la elección 24 mujeres a través 
de 7 partidos políticos que tendrán represen-
tación en la Cámara de Diputados, dejando 
solo 14 posiciones para los varones.

Esto de acuerdo a un documento que cir-
culó durante el pasado domingo y que sería 
votado y presuntamente aprobado durante 
la sesión del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco en la sesión especial per-
manente que iniciaría a las 23 horas de este 
domingo 13 de junio.

Incluso, por la experiencia que ya tienen 
algunas de las que habrán de ser designadas 
como legisladoras a partir del 1 de noviem-
bre, bien podría pensarse que en la Junta de 
Coordinación Política, también habrá de 
dominar el género femenino, con excepción 
de las bancadas del PRI y de Morena, en 
donde es muy probable que los coordinado-
res de las fracciones parlamentarias, serán 
hombres, es decir por el PRI estaría Hugo 
Contreras Zepeda y por Morena José María 
Martínez Martínez.

Mientras que sería lógico que en el PAN 
la coordinadora de la bancada sea la diputa-
da electa Claudia Murguía Torrez; por Mo-
vimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Salas 
Rodríguez; por Hagamos, Mara Nadiezhda 
Robles Villaseñor; mientras que por Futuro 
y el PVEM, las coordinadoras serán las úni-
cas que alcanzaron una curul, Susana de la 
Rosa Hernández por Futuro y Erika Eliza-
beth Ramírez Pérez por el PVEM.

Con esta distribución de posiciones en el 
Congreso del Estado, la fracción parlamen-
taria de Movimiento Ciudadano será el gru-
po político mayoritario, con 16 diputaciones 
y acaparando el 42% de la representación de 
la cámara, con lo que se habrá de reafirmar 
como la primera fuerza política en la enti-
dad.

Sin embargo, el hecho de que MC haya 
ganado en 16 de los 20 distritos, provoca 
una cierta debilidad en la fracción parlamen-
taria, ya que la mayoría de los legisladores 
naranja, llegan a la posición por vez primera 
y por lo tanto habrán de carecer de experien-
cia. Este fenómeno se genera a causa de que 
los partidos políticos están acostumbrados a 
poner en su gente experimentada en los pri-
meros lugares de las listas plurinominales y 
como MC acaparó el triunfo por la vía de 

la elección directa, con 16 diputados electos 
de mayoría en sus respectivos distritos, ya 
no tuvo acceso a la cláusula de sobrerrepre-
sentación.

Sin embargo, entre los legisladores elec-
tos de manera directa por la ciudadanía ha-
brá diputados experimentados como Clau-
dia Salas, con más de 20 años de trabajo en 
la Cámara, en calidad de asesora de diversas 
fracciones parlamentarias de Acción Nacio-
nal y como regidora en Guadalajara, ya por 
MC; también destaca en este grupo Gerardo 
Quirino Velázquez, que llegó en la anterior 
Legislatura por el PRD, pero renunció a ese 
grupo y ese partido para quedarse en defini-
tiva en el ala naranja.

En las filas del PRI, de no ser Hugo Con-
treras Zepeda el coordinador de la bancada, 
se cuenta con Hortensia Noroña que ya ha 
desempeñado el cargo de legisladora y coor-
dinadora en otras ocasiones dentro de la cá-
mara local y la federal, además de que es una 
de las militantes del tricolor más cercanas al 
presidente del tricolor en Jalisco, Ramiro 
Hernández García.

Por otro lado, tres serán los distritos que 
tendrán una doble representación parlamen-
taria, toda vez que al margen del triunfador 
por la vía de la elección de mayoría, llega-
rán al Congreso los tres mejores candidatos 
a diputados perdedores en sus respectivos 
distritos y ahí estarán, pese a ver perdido la 
elección el 6 de junio, el panista perdedor 
en el distrito 2, Julio César Hurtado Luna; 
la morenista perdedora en el distrito 9, Án-
gela Gómez Ponce y la priista perdedora en 
el distrito 18, Ana Angelita Degollado Gon-
zález.

En síntesis, la Cámara de Diputados en 
su LXIII Legislatura estará integrada por 16 
diputados del MC; 8 diputados de Morena; 
5 diputados del PAN; 5 diputados del PRI; 
2 diputados de Hagamos, 1 diputado del 
PVEM y 1 diputado de Futuro.

LAS MUJERES AL PODER
“NO NOS SUBIMOS AL RING”

“Estoy muy contento, soy sincero, no me lo esperaba, al final sentí un conecte con la 
ciudadanía, no me queda más que agradecer a los ciudadanos que hayan confiado en 
mí, no les voy a fallar, felicito al Instituto Electoral, ganó la democracia. No nos subi-
mos al ring de la guerra sucia, la gente ya está cansada y quisieron darle continuidad 
al trabajo que se viene dando desde la administración pasada”.

“FUERA DE MIS PRONÓSTICOS”

“La verdad salió fuera de mis pronósticos, pensé que esta elección la ganaría con 10 
o 12 puntos. Me sorprendió, es un gran compromiso, por eso no he parado de trabajar, 
arrancaré el 1 de octubre con acciones para poder darle resultados a la ciudadanía. Lo 
de Kumamoto y Uribe, tuve la oportunidad de hablar con Alberto, me felicitó, un gran 
gesto de madurez política, no tuve contacto con nadie más”. 

JUAN JOSÉ FRANGIE/ LA ENTREVISTA

>EL COMBATE A LA DESIGUALDAD SERÁ SU PRIORIDAD

Por Diego Morales

Aunque la contienda parecía que 
estaría cerrada porque en ella par-
ticipaban tres actores de peso, al 
final, fueron más de 28 puntos de 

diferencia los que le dieron el triunfo a Juan 
José frangie, candidato a la presidencia muni-
cipal de Zapopan de Movimiento Ciudadano. 
Ahora, como virtual alcalde de este munici-
pio y con la experiencia de haber participado 
sido jefe de gabinete en las dos anteriores ad-
ministraciones, es claro: dar continuidad a lo 
que se ha venido haciendo bien y a la vez dar 
su propia imagen y personalidad en su paso 
como presidente municipal.

Entrevistado en el programa de radio 
“Tela de Juicio”, Juan José Frangie aceptó 
que no esperaba que la diferencia de votos 
fuera tan holgada, por lo cual agradeció a los 
ciudadanos de Zapopan la confianza otorgada 
al proyecto que han venido trabajando desde 
la gestión de Pablo Lemus en el municipio.

“Estoy muy contento, soy sincero, no me 
lo esperaba, al final sentí un conecte con la 
ciudadanía, no me queda más que agradecer a 
los ciudadanos que hayan confiado en mí, no 
les voy a fallar, felicito al Instituto Electoral, 
ganó la democracia. Felicito también a todo 
mi equipo, hicimos un trabajo de no parar, 
con una elección donde estábamos tres y al 
final de cuentas no se pensaba una diferencia 
de ese tipo. No nos subimos al ring de la gue-
rra sucia, la gente ya está cansada y quisieron 
darle continuidad al trabajo que se viene dan-
do desde la administración pasada, esa es mi 
conclusión”.

Agregó: “La verdad salió fuera de mis 
pronósticos, pensé que esta elección la ga-
naría con 10 o 12 puntos. Me sorprendió, es 
un gran compromiso, por eso no he parado 
de trabajar, arrancaré el 1 de octubre con ac-
ciones para poder darle resultados a la ciu-
dadanía. Lo de Kumamoto y Uribe, tuve la 
oportunidad de hablar con Alberto, me feli-
citó, un gran gesto de madurez política, no 
tuve contacto con nadie más. Pero vamos a 
trabajar, darle juntos a la chamba, ya pasaron 
las elecciones”.

A diferencia de cuando entró al ayunta-
miento como jefe de gabinete, sin la expe-
riencia en la administración pública, ahora 
Juan José Frangie está con ansias de arrancar 
su gestión, en donde priorizará uno de los 
temas de fondo de Zapopan, el combate a la 
desigualdad.

“Empezaré trabajando con el combate a la 
desigualdad, arranco con los 100 kilómetros 
de calles, con banquetas de seguridad univer-
sal, alumbrado, también arranco con la parte 
de la detonación económica. Se empezarán a 
recorrer tianguis, mercados, comercios, con 
cuadrillas de promoción económica, hasta las 
mujeres jefas de familia, para que en 72 horas 
tengan su dinero, son los ejes que tengo que 
darle. En seguridad, trabajar con Pablo, para 
ver qué cosas haremos juntos para poder em-
pezar a trabajar”.

mucho”.
¿Qué vas a perfeccionar de lo que han 

impulsado durante los últimos años?
“Siempre se aprende en política algo nue-

vo. Obviamente tenemos la experiencia de 5 

años y medio de haber participado, pero hay 
muchas cosas por hacer. Mejora regulatoria 
no estamos al cien por ciento, nos falta, es-
tamos actualizando muchas cosas para faci-
litarle la vida al ciudadano al cien por ciento. 
Vamos a abrir estaciones, unidades de servi-
cios públicos en diferentes zonas, porque hoy 
está concentrado en un solo lado, vamos a 
hacer estratégicamente cinco unidades, ten-
dremos volantas todo el día, toda la semana, 
estas cosas nuevas que hemos preparado, se-
remos eficiente esas distancias. En desigual-
dad, para mí es prioridad, urge, porque hay 
mucha necesidad, cuando arreglas una calle, 
pones pavimento, detona la economía de la 
colonia, seguiremos con las unidades depor-
tivas que nos faltan, haremos el centro de alto 
rendimiento en Zapopan, el centro de voca-
cionamiento para los niños en el municipio, 
habrá una escuela de educación vial para los 
niños”.

¿Cómo te visualizas después de estos 3 
años en Zapopan?

“Me visualizo con muchas cosas, me gus-
taría acabar la desigualdad, pero es una cosa 
que puede durar 12 años, pero al final de la 
gestión diré cumplí, aventajé mucho, eso es 
lo importante. La detonación económica la 
veo como algo prioritario, sé cómo hacerlo”.

La gente no les dio un cheque en blan-
co, pero a final de cuentas lograron mu-
chos espacios como alcaldes, diputados 
locales y federales…

“Será interesante, porque no solamente 
fue en Jalisco, fue a nivel nacional, con gente 
fresca. La gente emanada del organismo em-
presarial, ya tiene las relaciones, será gente 
que nos puede ayudar a jalar recursos”.

¿Cómo andan las emociones de Juan 
José en comparación a hace 6 años cuando 
gana la elección Pablo Lemus?

“Pablo me invita hasta agosto a participar 
en su gobierno, no me lo imaginaba. Hoy es 
muy diferente, es una emoción, felicidad, en 
aquel tiempo estaba con la venda, no cono-
cíamos nada del gobierno ni de administra-
ción pública. Hoy estoy nervioso por ese gran 
compromiso que tengo, pero agradecido con 
los ciudadanos por su confianza”.

¿Son mejores los empresarios para go-
bernar que los políticos?

“Creo que no es el etiquetar al empresa-
rio o al político, creo que hay que manejar 
un ayuntamiento con orden, cuidar los recur-
sos como en una empresa para poder brindar 
servicios públicos, hacer obra pública, dar 
seguridad, ese fue el esquema que hicimos, 
arrancamos con un presupuesto de 4 mil 500, 
llegaremos a 8 mil millones, una deuda de mil 
300 millones a bancos, 900 a proveedores, 
bajamos la deuda y no debemos a proveedo-
res, el dinero fue manejado bien. Que no me 
cuenten que no les parece que empresarial-
mente no se puede manejar un ayuntamiento, 
ese fue el ejemplo, primer lugar en transpa-
rencia por años, ya acabemos con eso de pa-
triotismo y seguir aferrado a perder dinero en 
PEMEX, en CFE, no conviene”, puntualizó.

Juan José Frangie, acepta que quedó sorprendido con el margen de 28 puntos de diferencia 
con que ganó la elección para presidente municipal de Zapopan.

EMPEZARÁ CON EL PROGRAMA 
100 KILÓMETROS DE CALLES

¿Qué pasará en Zapopan de la actua-
lidad a 1 de octubre que tomas el cargo?

“Yo regreso a Zapopan, tomaré unos 
días de descanso, pero regresamos a darle, 
a cerrar bien. Hago un recorrido por todas 
las colonias que fui, iré a agradecer, ya ha-
brá tiempo para descansar, regreso a todas 
las colonias, porque no fueron propuestas, 
fueron compromisos, quiero agradecer a la 
ciudadanía. Me aventaré de 10 a 12 colonias 
diarias, yo solo, luego regreso como jefe 
de gabinete, Pablo no me ha dicho, regresa 
como presidente, pero no me ha dado fecha”.

El gran reto de Juan José Frangie es 
dejar su huella después de la gestión de 
Pablo Lemus. ¿Qué diferencia se podría 
ver?

“Hemos trabajado 30 años juntos Pablo 
y yo. Me propongo hacer las cosas, hice un 
papel decoroso en la Coparmex, en Chivas 
hice un papel decoroso, los hicimos cam-
peones y en Zapopan también lo haremos, es 
meter mi estilo de trabajo, cada quien tiene 
su forma de trabajar, vienen proyectos pa-
dres, diferentes, una gran ventaja que tengo 
es que ya tengo a mi equipo trabajando. Si 
Pablo quiere llevarse gente de acá, tenemos 
segundos mandos buenos, apoyaré a Pablo, 
que escoja lo que le pueda acomodar y va-
mos a trabajar en conjunto. Frangie creará 
su propia imagen, su propia personalidad, su 
forma de matar las pulgas diferente”.

¿Cómo será el proceso de entrega re-
cepción?

“Nosotros lo venimos preparando desde 
el año pasado, la contraloría es independien-
te, desde el año pasado vino haciendo su pro-
ceso de entrega recepción, eso nos ayudará 

JUAN JOSÉ FRANGIE/ 
GANADOR DE ELECCIONES 

A ALCALDE DE ZAPOPAN 
POR MC

Yo regreso a Zapopan. 
Hago un recorrido por 
todas las colonias que fui, 
iré a agradecer, ya habrá 
tiempo para descansar, re-
greso a todas las colonias, 
porque no fueron propues-
tas, fueron compromisos, 
quiero agradecer a la ciu-
dadanía. Me aventaré de 
10 a 12 colonias diarias”.

Integración de la LXIII Legislatura Local
DIPUTADO (A)    FRACCIÓN  VÍA
Abel Hernández Márquez  PAN   Distrito 3
Claudia Murguía Torres   PAN   RP
Jorge Antonio Chávez Ambris  PAN   RP
Julio César Hurtado Luna  PAN   % (D-2)
Mirelle A. Montes Agredano  PAN   RP
Hortensia María Noroña Quezada PRI   RP
Hugo Contreras Zepeda   PRI   RP
Ana Angelita Degollado González   PRI   % (D-18)
Verónica Gabriela Flores Pérez  PRI   RP
Julio César Covarrubias Mendoza PRI   RP
Erika Elizabeth Ramírez Pérez  PVEM   RP
Eduardo Ron Ramos   MC   Distrito 1
Marcela Padilla de Anda   MC   Distrito 2
Alejandra M. Giadans Valenzuela  MC   Distrito 4
Laura G.Cárdenas Rodríguez  MC   Distrito 6
Claudia Gabriela Salas Rodríguez MC   Distrito 8
Leticia Fabiola Cuan Ramírez  MC   Distrito 9
Mónica Paola Magaña Mendoza  MC   Distrito10
Rocío Aguilar Tejeda   MC   Distrito11
Gerardo Q. Velázquez Chávez  MC   Distrito 12
Lourdes C. Contreras González  MC   Distrito 13
Priscila Franco Barba   MC   Distrito 14
Juan Luis Aguilar García   MC   Distrito 15
María Dolores López Jara  MC   Distrito 17
Fernando Martínez Guerrero  MC   Distrito 18
Higinio del Toro Pérez   MC   Distrito 19
Estefanía Padilla Martínez  MC   Distrito 20
Yussara Elizabeth Canales González Morena   Distrito 5
Claudia García Hernández  Morena   Distrito 7
Óscar Vázquez Lamas   Morena   Distrito 16
María de Jesús Padilla Romo  Morena   RP
José María Martínez Martínez  Morena   RP
Ángela Gómez Ponce   Morena   % (D-9)
Leticia Pérez Rodríguez   Morena   RP
Tomás Vázquez Vigil   Morena   RP
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor Hagamos  RP
Edgar Enrique Velázquez González  Hagamos  RP
Susana de la Rosa Hernández  Futuro   RP

Las luchas de las paritarias rindió frutos: habrá sobre representación femenil en el Congreso del Estado. Se les pasó la mano.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

La exención de propiedad intelectual, como la han llamado a nivel internacional, per-
mitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas 
de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras 
tecnologías de COVID-19 mientras dura la pandemia.

EPIDEMIA DEL VIA/SIDA

Esta medida tiene como antecedente la epidemia del VIH/sida, cuando los medica-
mentos genéricos asequibles contra el VIH, fabricados en distintos países, donde las 
patentes no bloquearon su producción, fueron decisivos para comenzar a salvar la vida 
de millones de personas.

BIOÉTICA

>UNA ALTERNATIVA PARA SALIR DE LA PANDEMIA

Por Omar Becerra Partida (*)

Ahora con la situación de la emer-
gencia sanitaria en el mundo y el 
país, observamos el silencio de 
los especialistas corporativos en 

este sentido y de fe pública comercial, en 
todo momento.

Quizá porque aún no conozcan la rela-
ción entre Bioderecho y Derecho corporati-
vo.

Nos damos cuenta que a nivel federal 
estatal ningún colegio o gremio se ha levan-
tado a pronunciar esto.

Como sabemos existe una histórica so-
licitud, presentada por los países de India 
y Sudáfrica, el año pasado para renunciar a 
algunos derechos de propiedad intelectual 
durante la pandemia de COVID 19, la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC), lo 
está revisando.

¿Pero qué pasa con nuestro país?    la 
comisión nacional de Bioética ha sido mi-
nimizada, pero existe una esperanza en esta 
situación el nacimiento de Bioderecho cor-
porativo, temas en donde hay un interés cor-
porativo y la salud de por medio.

Existe el  desconocimiento de estos te-
mas,  ya que el Código de Comercio no tiene 
una conexión con la  Ley  General de Salud  
y eso trae  problemas tan graves como el que 
estamos  viviendo, además en el tema de  di-
rectrices anticipadas en  hospitales  federa-
les, quien  da fe pública es el notario público 
que como sabemos es un fedatario publico 
municipal,  y el único  facultado  para esta 
situación es el corredor público, pero solo en 
su ámbito de competencia que es federal,  no 
en lo relativo a  temas  de salud.

Es obvio nos dirán los especialistas cor-
porativos, no es nuestra competencia, pero 
en Mexico la biotecnología y la ciencia han 
revisado el derecho mercantil de hace dos si-
glos, lo observamos también en el patrimo-
nio genético a nivel corporativo en Europa.

Bien en este orden de ideas, la exención 
de propiedad intelectual, como la han llama-
do a nivel internacional, permitiría a todos 
los países no otorgar ni hacer cumplir las 
patentes y otras medidas de propiedad inte-
lectual en medicamentos, vacunas, pruebas 
de diagnóstico y otras tecnologías de CO-
VID-19 mientras dura la pandemia.

 Esta medida tiene como antecedente la 
epidemia del VIH/sida, cuando los medica-
mentos genéricos asequibles contra el VIH, 
fabricados en distintos países, donde las pa-
tentes no bloquearon su producción, fueron 
decisivos para comenzar a salvar la vida de 

los acuerdos de licencia a menudo incluyen 
claras limitaciones.

Históricamente, se han tomado medidas 
para superar los monopolios que han permi-
tido a las empresas farmacéuticas mantener 
precios artificialmente altos.

 En 2001, en el apogeo de la epidemia 
de VIH/sida, la “Declaración de Doha rela-
tiva al acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual re-
lacionados con el comercio) y la salud pú-
blica” reconoció el derecho de los gobiernos 
a tomar todas las medidas necesarias para 
eliminar las patentes y otras barreras de 
propiedad intelectual para priorizar la salud 
pública frente a los intereses comerciales. 
La solicitud de exención actual dirigida a la 
OMC es un paso similar para acelerar la res-
puesta al COVID-19.

Si los gobiernos secundan este audaz 
paso, el mundo tendrá la oportunidad de evi-
tar que se repita la tragedia de la epidemia 
de VIH/sida vivido hace 20 años, cuando los 
monopolios de tratamientos vitales provoca-
ron que las personas de países de altos ingre-
sos tuvieran acceso a medicamentos contra 
el VIH, mientras se dejaba morir a millones 
de pacientes en países en desarrollo”, ex-
plica la Dra. Korsi Mavuso, representante 
médico de MSF en Sudáfrica. “La supera-
ción de los monopolios de las herramientas 
médicas contra el COVID-19 fomentará la 
colaboración global para ampliar la fabrica-
ción, el suministro y el acceso para todos. 
Con más de 1.3 millones de vidas ya perdi-

das por el COVID-19, los gobiernos no pue-
den permitirse perder más tiempo esperando 
los movimientos voluntarios de la industria 
farmacéutica”.

En la última reunión del Consejo de los 
ADPIC de la OMC, el 15 y 16 de octubre, 
Kenia y Eswatini se unieron a India y Sudá-
frica para copatrocinar oficialmente la exen-
ción. Un total de 99 países le han dado ya 
la bienvenida y han mostrado su apoyo en 
general. Pero la propuesta de exención no 
cuenta con el apoyo de varias naciones ricas 
como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, 
Canadá, Brasil, Australia, Noruega, Suiza y 
la Unión Europea.

Los gobiernos deben preguntarse en qué 
lado de la historia quieren estar cuando se 
escriban los libros sobre esta pandemia”, 
sentencia Wong.

El gobierno de Mexico, no ha pronun-
ciado nada respecto a esta situación, como 
dicen nuestro presidente gobierna desde una 
jaula de oro, y vive en una eterna negación.

Rebasamos los doscientos mil muertos 
por la pandemia y parece que la agenda polí-
tica de la vela para las siguientes elecciones.

La quebrada política vacunación del sis-
tema de salud mexicano ha dejado mucho 
que desear y mientras tanto, todas y todos 
tenemos un familiar, conocido o amigo que 
ha muerto en esta pandemia.

(*) Presidente del Colegio de Bioética y 
Terapia de Jalisco A.C.

El gobierno de Mexico, no ha pronunciado nada respecto a esta situación sobre las patentes.

SUSPENDER PATENTES 
DE MEDICAMENTOS

millones de personas.
Las empresas farmacéuticas siguen 

como si nada, en esta pandemia y es obvio 
ya que la protección de patentes la cubre 
ante esta emergencia sanitaria, es un dere-
cho humano plasmado en el artículo cuarto 
constitucional la salud de la población, los 
medicamentos deben ser accesibles y ase-
quibles para todos aquellos que los necesi-
ten, en este caso nos referimos a la vacuna 
contra el virus del COVID 19.

Considerarlo un Bien público a nivel 
global y país, todas las herramientas y tec-
nologías de salud de COVID-19. Por eso es 
necesario dar el mensaje de esta medida al 
gobierno federal y a los gobernadores. 

Tenemos un ejemplo muy sonado de 
una farmacéutica con poderío internacional 
firmó licencias bilaterales restrictivas para 
uno de los únicos medicamentos que han 
mostrado beneficios potenciales para tratar 
el COVID-19, excluyendo a gran parte de 
la población mundial de beneficiarse de la 
competencia de genéricos que provocan una 
reducción de los precios.

Fácilmente con esta suspensión creemos 
que los laboratorios en Mexico, podrían be-
neficiarse con esta propuesta.

Según Médicos sin fronteras: Algunas 
empresas han realizado acuerdos de licencia 
y transferencia de tecnología, para utilizar la 
capacidad de fabricación global existente y 
así tratar de mitigar la escasez de suministro 
que se anticipa de las vacunas potencial-
mente exitosas, esta ha sido la excepción y 
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INICIARON CON 20 PUNTOS ARRIBA

“No ganó MC, perdió Morena. Empezó 20 puntos arriba, pero siempre se decidió lo que 
dijo el presidente del partido, que sería a través de encuestas la designación de can-
didatos, esas encuestas nunca las mostraron (…) Tenemos este lamentable resultado, 
porque nuestra propia gente está de acuerdo con las políticas del presidente López 
Obrador, pero esa gente votó en otros lados o no votó”. 

ACUERDOS INCUMPLIDOS

“A mí me hablan de México, me dicen que voy a un distrito, en esto hay que ser disci-
plinados. Un día me llevan a hablar con Lomelí, Juan Soltero, se hace un acuerdo de 
dos posiciones de la planilla que encabezarían serían no para mí, sino para un equipo 
que conoce Guadalajara, cosa que nunca sucedió, estuve buscando esos espacios por 
meses, ahí está el resultado”.

CLAUDIA DELGADILLO/LA ENTREVISTA

>“YO QUERÍA SER PRESIDENTA DE GUADALAJARA”

Por Diego Morales

Más allá del triunfo de Movimien-
to Ciudadano y una segunda ola 
naranja, la reciente elección en 
Jalisco la perdió MORENA, 

por la falta de claridad en la elección de can-
didatos y por no cumplir con los acuerdos, así 
lo precisó Claudia Delgadillo, diputada fede-
ral electa por el distrito 11 por el Movimiento 
de Regeneración Nacional.

Agradecida por haber sido favorecida con 
el voto ciudadano, Claudia Delgadillo negó 
que haya hecho una elección diferenciada 
con el resto de sus compañeros y que el re-
sultado electoral no es más que una muestra 
de que las cosas no se hicieron bien al interior 
de MORENA.

“No ganó Movimiento Ciudadano, per-
dió Morena. Empezó 20 puntos arriba, pero 
siempre se decidió lo que dijo el presidente 
del partido, que sería a través de encuestas 
la designación de candidatos, esas encuestas 
nunca las mostraron. De manera clara hay 
que decirlo, llega la delegada Yeidckol Pole-
vnsky, toma las decisiones de los candidatos, 
tenemos este lamentable resultado, porque 
nuestra propia gente está de acuerdo con las 
políticas del presidente López Obrador, pero 
esa gente votó en otros lados o no votó. Mo-
rena hizo que perdiera Morena”.

“CLARO QUE HAY CULPABLES”
¿Hay culpables de la elección en Jalis-

co?
“Estoy convencida que claro que sí hay 

culpables, ojalá mostraran encuestas antes 
de la elección, pero solamente fue candidato 
tal, ya sabemos el terrible desenlace que pasó 
el 6 de junio, donde gente muy trabajadora 
como Beto Maldonado va al conteo de votos. 
Yo seguiré trabajando, muy agradecida con la 
gente que nos abrió las puertas de sus casas”.

¿Tú querías este distrito 11?
“No, yo quería ser presidenta de Gua-

dalajara, pero estoy feliz de ser diputada del 
distrito 11 de nuevo. Fui suplente, estuve en 
la cámara, otra vez en el congreso federal, así 
es la vida”.

LOS ACUERDOS INCUMPLIDOS
¿Cómo quedó tu relación con el Doctor 

Carlos Lomelí y Yeidckol Polevnsky?
“Nunca hubo tal relación, hubo acuerdos, 

después de manera lamentable la señora dele-
gada que no conoce cómo funciona este esta-
do, habla de hacer encuestas que no muestra. 
A mí me hablan de México, me dicen que 
voy a un distrito, en esto hay que ser discipli-
nados. Un día me llevan a hablar con Lomelí, 
Juan Soltero, se hace un acuerdo de dos posi-
ciones de la planilla que encabezarían serían 
no para mí, sino para un equipo que conoce 
Guadalajara, cosa que nunca sucedió, estuve 
buscando esos espacios por meses, ahí está el 
resultado”.

No se te vio como coordinadora, ¿fue 
debido a esta situación?

“Que lamentable, me pidieron hacer un 
video diciendo que sería coordinadora, pero 

congreso local y federal, jamás pediría un 
voto así, es una mujer que ha trabajado, que 
ha luchado. La gente salió, votó, nos tocó te-
ner la fortuna de ganar la elección, pero mi 
compañera es una mujer íntegra, que ha tra-
bajado, que nadie le ha regalado nada, todo 

viene siempre con trabajo. Me parece que el 
hablar de eso, es de gente que no nos cono-
ce”.

Un hecho especial fue que tu hermano 
Roberto se fuera con Pablo Lemus, ¿cómo 
es tu relación con el alcalde electo de Gua-
dalajara?

“De mucho respeto, cuando tuve CO-
VID-19 recibí una llamada del presidente de 
Zapopan, eso le sigo agradeciendo, ni el pre-
sidente de Guadalajara lo hizo, gracias a Dios 
no tuve síntomas graves, pero estoy agrade-
cida con él por ese detalle, pero mi partici-
pación política está en Morena, soy la menor 
de 7 hermanos abogados, ojalá pudiera tomar 
las decisiones por mi hija, pero ya tiene 19 
años, si hace algo mal ella tiene que pagar las 
consecuencias, no su mamá”.

Si te invitara MC, ¿te irías con ellos?
“Yo respeto las invitaciones, les fue muy 

bien, ganaron todo, pero quiero permanecer 
en el equipo del presidente de la república, 
concretar todo lo que él luchó para estar, en el 
país ganaron muchas gubernaturas, muchas 
gobernadoras, quiero continuar con esa Cuar-
ta Transformación que ha instruido el presi-
dente, en esto yo creo, que en el país hacían 
falta oportunidades, convencida estoy que el 
presidente buscaba que esa gente tenga opor-
tunidades. No tengo invitación, estoy con An-
drés Manuel López Obrador”.

¿Seguirás buscando Guadalajara?
“Siempre, siempre. Claro que seguiré 

buscando Guadalajara hasta el último día de 
mi vida”, puntualizó.

Dice Claudia Delgadillo: “Yo quería ser presidenta de Guadalajara, pero estoy feliz de ser dipu-
tada del distrito 11 de nuevo”.

“NO GANÓ MOVIMIENTO CIUDADANO; 
MORENA HIZO QUE PERDIERA MORENA”

no me volvieron a llamar. Les llamaba para 
preguntar cuándo se cumpliría el acuerdo, no 
me tomaban las llamadas, me tocó una cam-
paña en donde estaba sola, en algún evento 
no me tocó una invitación para estar, cosa que 
agradezco, yo estuve trabajando, la gente lo 
sabe, me dio su confianza, a veces que no te 
inviten resulta mejor. Lo único que sé es que 
voy a llegar a San Lázaro para que la gente 
tenga bienestar, concretar las reformas para 
que la gente. El tema de inseguridad, terrible 
en todo el estado, en todo el municipio, a eso 
me voy a dedicar, tendré que enfocarme en 
un objetivo en todo eso que nos lastima. No 
se trata de estar peleando con el gobierno del 
estado, sino que todos los que somos diputa-
dos federales tengamos reuniones con altura 
de miras para hacer las propuestas necesarias 
para que a Jalisco le vaya bien”.

¿Hiciste tu chamba en el distrito 11 y 
no ayudaste al resto?

“Aquí hubo una instrucción por el pre-
sidente nacional que era un voto parejo para 
todo Morena, cuando uno acata las instruc-
ciones de sus superiores no te equivocas. Mi 
trabajo siempre fue pedir el voto parejo para 
Morena, en cada espacio del distrito 11, pe-
día el voto parejo en apoyo a nuestro presi-
dente, en apoyo a los candidatos. Yo no sé en 
algún caso que se pide un voto diferido, que 
me expliquen cómo se hace eso”.

Se mencionaba también que Rocío Co-
rona Nakamura y tú pedían solo voto para 
ustedes y ganaron la elección…

“No, Rocío ha sido mi compañera en el 

CLAUDIA DELGADILLO/
DIPUTADA FEDERAL ELECTA 

DE MORENA DISTRITO 11 
GUADALAJARA

Que lamentable, me pidie-
ron hacer un video dicien-
do que sería coordinadora, 
pero no me volvieron a 
llamar. Les llamaba para 
preguntar cuándo se cum-
pliría el acuerdo, no me 
tomaban las llamadas, me 
tocó una campaña en don-
de estaba sola”.
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LÓPEZ OBRADOR SE LLEVA MÁS 
GANANCIAS QUE PÉRDIDAS 

>TENDRÁ QUE SER UN PRESIDENTE NEGOCIADOR

Por Daniel Emilio Pacheco

Andrés Manuel López Obrador 
una vez más esta en medio de 
la revisión y la evaluación, pues 
después de las elecciones del 

domingo 6 de junio, para muchos es el 
gran ganador del proceso electoral, para 
otros, es el gran ganador, ¿Qué ganó y que 
perdió el presidente de México el pasado 
domingo? 

El partido político del presidente, MO-
RENA, logró ganar 11 de las 15 guberna-
turas, 19 congresos y la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados, en una elec-
ción que López Obrador se echó sobre la 
espalda, que él sin estar en la boleta, diga-
mos que, hizo prácticamente toda la cam-
paña, con todo y amonestaciones por parte 
del árbitro, logrando una expansión territo-
rial del partido muy, muy importante, pero, 
que también trae sus problemas.

MORENA gana en estados violentos, 
quienes gobiernen los estados de los corre-
dores del Golfo y del Pacífico van a tener 
que enfrentar a los Cárteles del narcotráfi-
co o dedicarse a administrar la violencia, 
causando el desencanto de quienes votaron 
por ellos como solución a la crisis que en 
esos estados se vive desde hace muchos 
años, la administración federal de López 
Obrador ahora ya no va a poder sacar la 
excusa de que hay falta de coordinación 
con los gobierno locales, los corredores del 
Golfo y del Pacífico son todos suyos.

El reto de MORENA va a ser consoli-
darse en zonas rurales que antes no tenía, 
entonces, López Obrador va a tener que 
ajustar sus narrativas para poder asentarse 
en las zonas rurales de todo el Pacífico y el 
Golfo y a la vez no seguir perdiendo más 
el voto de las grandes ciudades que se le 
fueron en esta ocasión.

MORENA tendrán también el tiempo 
en contra, ganaron estados que gobernarán 
por primera vez, y los gobiernos de MO-
RENA hasta el momento han demostrado 
que, no son buenos gobernando eso le va a 
complicar las cosas a López Obrador para 
el 24, esos estados llegarán a media admi-
nistración cuando se vote por el siguiente 
presidente de México.

¡Ojo! Estas elecciones mostraron una 
tendencia que durante años de presiden-
cialismo en México estuvo dormida, el de 
la participación activa de los territorios y 
sus élites locales, muestra de ello es que, 
ha habido más alternancias a nivel local, 
con élites dispuestas a competir unas con-
tra otras, lo que muestra claramente que 
esos liderazgos serán los que van a marcar 
el ritmo de la democracia del futuro más 
que los líderes centrales. MORENA entre-
gó la elección en Jalisco desde el momento 
en que decidieron en la Ciudad de Méxi-
co enviar agentes externos a liderear a los 
grupos estatales, ya les había pasado en el 
2018 y no entendieron, en el 2021, les vol-

vió a pasar.
Ahora bien, en términos de los resulta-

dos legislativos me parece que la Coalición 
Va Por México si se evita con sus triunfos 
el peor escenario posible, para eso se fra-
guó esa alianza, para evitar la mayoría ca-
lificada, conteniendo un poco el proyecto 
de concentración unipersonal de poder en 
un solo personaje que es López Obrador.

López Obrador mantiene mayoría ab-
soluta en la Cámara de diputados, si bien 
con alianzas y lo que quieran, pero mantie-
ne el control del dinero y mantiene control 
de las leyes secundarias, lo que le permi-
te seguir ejerciendo mucho poder, si eso 
se combina con el despliegue territorial 
que logró el partido MORENA, debemos 
reconocer que ahí falló la alianza oposi-
tora, pues se puede augurar un escenario 
cómodo para MORENA como partido en 
el 2024, por una sencilla razón, porque 
históricamente los que manejan el presu-
puesto y movilizan a los votantes hacia las 
sucesiones presidenciales son los goberna-
dores, entonces, en las elecciones de 2024, 
el partido del Presidente de México podría 
llegar con dos terceras partes de los gobier-
nos estatales a su favor.

Para que sea un éxito pleno el avance 
territorial del partido MORENA dependerá 
mucho de lo que pase efectivamente a nivel 
local en las gubernaturas recién logradas, 
en donde realmente los que llegaron con-
soliden algo de esa posibilidad territorial a 
favor de MORENA, por ser un partido tan 
dependiente de López Obrador el voto no 

LA CRÓNICA DE PACHECO

dor la forma en que enfrente la segunda 
parte de su periodo en cuanto a su relación 
con la Cámara de Diputados, pues si bien 
es cierto que no tiene mayoría para refor-
mar la Constitución, estamos ante un pre-
sidente que con frecuencia se la salta.

Y aunque López Obrador ha tratado de 
desestimar su derrota en la Ciudad de Mé-
xico, al menos en la mitad de la Ciudad de 
México, lo cierto es que, ese estado era el 
bastión tradicional de la izquierda y perder 
la Ciudad de México es un golpe político, 
pero también un golpe a la narrativa del 
Gobierno Federal y sus recortes contra la 
corrupción que ocasionaron despidos, fal-
ta de mantenimiento en el servicio público 
del METRO, sin olvidar que, lo mal que 
reaccionó la administración Federal ante la 
pandemia devastó durante días el sistema 
de salud en la ciudad, la Ciudad de México 
está entre los dos primeros lugares de fa-
llecimientos por Covid 19 a nivel nacional. 
Razones para votar en contra del gobierno 
de López Obrador en la Ciudad de México 
tenían muchas sus habitantes, las manifes-
taron en las urnas.

Por último, es importante destacar y 
reconocer el trabajo del Instituto Nacional 
Electoral, como la institución que logra sa-
lir bien librada en el proceso electoral don-
de todo el tiempo estuvo bajo los embates 
de la furia presidencial, el árbitro sale muy 
fortalecido y en términos institucionales y 
estructurales sin duda la democracia elec-
toral permanece más o menos con cabal 
salud.

Los resultados de la Cá-
mara de Diputados abren 
la posibilidad a López 
Obrador de cerrar su admi-
nistración como un pre-
sidente negociador, cosa 
que hasta el momento no 
ha sido, después del Tsu-
nami electoral del 2018, 
se volvió completamente 
impositivo, en los últimos 
dos años y medio se ha 
dedicado a arrollar, a ma-
yoritear.

LOS TONALTECAS ME CONOCEN
“Al final, los tonaltecas me conocen, los conozco, sabemos cómo pensamos los que 
vivimos en Tonalá. Me fui cauto en mis propuestas de campaña, al final estos 6 mil 200 
votos que me separan de Movimiento Ciudadano, es porque transmití lo que sí voy a 
cumplir con los servicios públicos, lejos de estar ofreciendo cosas que no competen a 
la facultad de los alcaldes”.

ASUMIR COSTOS POLÍTICOS
“Sé que andar en campaña tiene un costo, hay compromisos porque mucha gente le 
ayuda a uno, después te piden un espacio, pero tendré que asumir costos políticos para 
dar resultados a los tonaltecas, porque si no solamente me dedicaré a administrar los 
problemas (…) Tenemos que entrarle al tema de la seguridad pública, mi propuesta es 
una verdadera policía metropolitana autónoma”.

“NO VENGO SOLAMENTE A 
ADMINISTRAR PROBLEMAS”

>EL COMPROMISO MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TONALÁ

Por Diego Morales

Después de que los tonaltecas le 
otorgaran su confianza en las 
urnas, se acabaron los festejos 
y comienza la planeación de 

lo que será su gobierno. De entrada, serán 
despedidos alrededor de 600 empleados 
en el ayuntamiento para comenzar la rein-
geniería administrativa que permita tener 
margen de maniobra presupuestal en el 
municipio, así lo precisó el virtual alcalde 
de Tonalá, Sergio Chávez, quien contendió 
abanderando a Morena.

En lo que será su segunda ocasión 
al frente del gobierno en Tonalá, Sergio 
Chávez tiene claro el panorama en su ges-
tión, que los servicios públicos municipa-
les sean mejores a los que se tienen en la 
actualidad, darle estabilidad a los ciudada-
nos y no solamente administrar los proble-
mas que viven el día a día los tonaltecas.

“Al final, los tonaltecas me conocen, 
los conozco, sabemos cómo pensamos los 
que vivimos en Tonalá. Me fui cauto en 
mis propuestas de campaña, al final estos 
6 mil 200 votos que me separan de Movi-
miento Ciudadano, es porque transmití lo 
que sí voy a cumplir con los servicios pú-
blicos, lejos de estar ofreciendo cosas que 
no competen a la facultad de los alcaldes. 
Nos fuimos a los servicios públicos muni-
cipales. Con esto me tengo que ir en tres 
etapas. En un año debemos tener los servi-
cios públicos municipales mejor que como 
los tenemos en estos momentos”.

LA ENTREVISTA
¿Cuáles serán las primeras acciones 

que ejercerá como alcalde?
“Pasará algo que pocas veces se co-

menta. El 15 de octubre cuando salga la 
primera nómina, saldrá muy abajo la can-
tidad de millones de pesos, si cruzamos 
la última nómina que pagará la actual ad-
ministración contra la primera que voy a 
pagar, básicamente vamos a bajar algunos 
600 o 700 funcionarios públicos, entre 
aviadores y que se va personal junto con 
la actual administración. Tenemos que ha-
cer un alto en el camino. En seguida, se 
regresarán a sus áreas todo el personal de 
base, que tiene un nombramiento como de 
Parques y Jardines, que ahorita está detrás 
de un escritorio, apadrinado por algún per-
sonaje de la política, los comisionados, los 
vamos a invitar a que regresen a sus áreas, 
que salgamos a las calles”.

¿No habrá cacería de brujas contra 
el personal del ayuntamiento?

“No, porque simple y sencillamente 
nos iremos a lo que dice la ley. Si tengo 

un nombramiento de jardinero, me tengo 
que ir de jardinero a alguno de los muchos 
parques que tenemos en la ciudad de To-
nalá. No debemos tener el personal en lo 
administrativo, no se atiende con más de 
600 personas en el área del ayuntamiento. 
También me preocupa el tema de cómo pa-
gar el aguinaldo, si fuera puro para delante 
echando porras y cohetes no puede ser, me 
tengo que preocupar para dar servicios mí-
nimos y estabilidad a los tonaltecas”.

CON LAS ARCAS VACÍAS
¿Crees que vas a llegar y tendrás las 

arcas vacías?
“No solamente lo creo, estoy segurísi-

mo”.
Si alguien conoce el ayuntamiento de 

Tonalá eres tú, con poco margen presu-
puestal. ¿Qué harás para tener recursos 
que permitan poder hacer un gobierno 
aceptable?

“Dónde podemos ahorrar el primer mi-
llón de pesos cada quince días, con el tema 
del retiro voluntario. Recuerdo hace casi 
36 meses que dejé de ser alcalde en Tona-
lá, llevé a 85 empleados que tenían arriba 
de los 78 años de edad que no había dinero 
para poder hacer el retiro adelantado, ahí 

LA ENTREVISTA/ SERGIO CHÁVEZ

Sergio Chávez Dávalos se perfila para ser el único presidente municipal de Morena en la zona metropolitana de Guadalajara.

estaríamos concentrándonos con ese blo-
que, para poder bajar la nómina. El tema 
de cómo se inventaron en esta nueva admi-
nistración más de 119 jefaturas, que ganan 
18 mil pesos, eso se tiene que ir, tenemos 
que ahorrar al menos 2 millones de pesos 
al mes en la nómina. Sé que andar en cam-
paña tiene un costo, hay compromisos por-
que mucha gente le ayuda a uno, después 
te piden un espacio, pero tendré que asu-
mir costos políticos para dar resultados a 
los tonaltecas, porque si no solamente me 
dedicaré a administrar los problemas. Hoy 
vengo diferente, tenemos que entrarle al 
tema de la seguridad pública, mi propues-
ta es una verdadera policía metropolitana 
autónoma”.

¿Cuánta gente llevarás contigo al 
ayuntamiento de Tonalá?

“El organigrama si lo retomo como lo 
tenía cuando dejé de ser alcalde, estamos 
hablando de 123 personas, de primero y 
segundo nivel, es aproximadamente lo 
que estaría invitando a mi equipo de tra-
bajo, más unos 200 espacios para perso-
nal de contrato, en números cerrados unas 
300 personas, que es lo que más o menos 
una administración lleva y se lleva”, pun-
tualizó.

SERGIO CHÁVEZ DÁVALOS

Me preocupa el tema de 
cómo pagar el aguinaldo, 
si fuera puro para delante 
echando porras y cohetes 
no puede ser, me tengo 
que preocupar para dar 
servicios mínimos y esta-
bilidad a los tonaltecas”.

• GANA AMLO 11 GUBERNATURAS Y 19 CONGRESOS
• LOGRA MAYORÍA SIMPLE EN CÁMARA DE DIPUTADOS
• EL INE, SALE FORTALECIDO DE ESTAS ELECCIONES

se puede considerar permanente al partido.
Los resultados de la Cámara de Dipu-

tados abren la posibilidad a López Obra-
dor de cerrar su administración como un 
presidente negociador, cosa que hasta el 
momento no ha sido, después del Tsuna-
mi electoral del 2018, se volvió comple-
tamente impositivo, en los últimos dos 
años y medio se ha dedicado a arrollar, a 
mayoritear, ahí están los ejemplos la Guar-
dia Nacional, la Ley Saldívar, la Reforma 
Eléctrica, los proyectos para rescatar a Pe-
mex. Quedará en la decisión López Obra-
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LÓPEZ OBRADOR NO ES INVENCIBLE

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Benjamín 
Mora 
López

Por |

QUIEN CALLA POR MIEDO, 
ESTÁ MUERTO EN VIDA

La libertad de expresión no es 
negociable

Charlie Hebdo

… decía mi suegro: Hay ideas chi-
quitas, ideas e ideotas. Cada uno elige las 
suyas.

Me gusta escribir sobre las 
cosas más baladíes y eté-
reas de nuestras vidas: De 
política y lo efímero de sus 

delicias. Creo en la libertad de expresión 
como parte fundamental de la democracia 
y con ella, en el derecho a disentir y con-
frontar ideas.

Escribo sobre aquello que debe reivin-
dicarse de un humanismo que fenece cada 
día en el marasmo del hedonismo social 
y las ocurrencias en el fragor de la maña-
na... pero también de otras cosas menores. 
Comparto para no sentirme prisionero de 
mis ausencias, de mis temores a la censura 
y por revelarme ante la derrota anticipada. 
Mis ideas son solo eso, ideas que explotan 
en mi corazón, toman forma en mi mente 
y se comunican en estas páginas. No hay 
que tomar a la política como cosa personal 
porque no lo es ni lo debe ser; la política 
es cosa de todos y, recordemos que, ¿lo 
que es de todos, es de nadie?

Don Mariano Azuela fue mi maestro 
de Sociología en el Centro Universitario 
México, muchos años antes de ser presi-
dente de la Suprema Corte, abriéndome, 
por sus clases, a la reflexión seria en to-
dos los actos trascendentes de mi vida. 
También, en aquellos años, coincidí y 
platiqué, por avatares de mi vida, largas 
horas, aunque pocos días, con el maestro 
David Alfaro Siqueiros cuando pintaba 
La Marcha de la Humanidad en el Poli-
forum de la Ciudad de México; entonces 
comprendí que Dios puso nuestro cora-
zón al centro de nuestro pecho, inclinado 
un poco a la izquierda, para que así fuera 
nuestra manera de entender y atender a 
quienes necesitarían de nuestra ayuda 
social, educativa y económica en pos de 
la justicia humana. Desde entonces me 
declaro de centro izquierda. No soy de 
extremos.

No coincido con el presidente López 
Obrador ni en sus estilos de hacer políti-
ca ni en sus modos de llevar el gobierno y 
menos en sus asignaciones de los dineros 
públicos pues lo creo clientelar y eso, en el 
poder, es peligroso; en mis desavenencias 
no hay odios… yo tampoco soy hombre 
de resentimientos ni de odios como dice 
ser López Obrador. Creo en la democra-
cia; disiento, lo expreso y espero impactar 
en quienes me leen. No escribo por escri-
bir… ello sería hablar como loco en el me-
dio del desierto, mereciendo ser recluido a 
la Casa de la Risa. No critico porque me 
asuma el paladín de las grandes causas de 
México y el mundo; tal cosa me llevaría 
a soberbia y ésta es el origen de todos los 
males humanos. A Dios le dejo la carga de 
la Creación y la Omnisabiduría.

Una vez leí: Nunca me subestimes 
cuando me veas en silencio; sé más de 
lo que digo, pienso más de lo que hablo 
y observo más de lo que te imaginas. Me 
gusta, me identifico y por ello lo recuerdo.

LO QUE SÍ QUEDÓ EN CLARO 
ES QUE LÓPEZ OBRADOR 
Y MORENA PODRÁN SER 
VENCIDOS 2024 Y QUE 
ELLO DEPENDERÁ DE 

LOS DEMÁS PARTIDOS AL 
PONERSE DE ACUERDO EN 

UN CANDIDATO COMÚN QUE 
GARANTICE LOS MEJORES 

RESULTADOS ELECTORALES 
Y DE GOBIERNO. YO TENGO 
MI GALLO Y ES ENRIQUE DE 

LA MADRID. 

tamientos posteriores de nuestros políticos, 
incluidos candidatos y candidatas de todos 
los partidos, así como del señor presidente; 
todos y todas han sido incapaces esperar a 
los resultados oficiales del Instituto Nacio-
nal Electoral, proclamando lo que no fue. 
Quisieron sentirse triunfadores, aunque fue-
ra por unos instantes; luego, buscaron cul-
pas ajenas, imaginadas y delirantes, en sus 
derrotas.

Dicen que el ejercicio del poder, desgas-
ta… ¡Falso! Solo desgasta el mal ejercicio 
del poder. ¿O por qué creen que hay gen-
te que se reelige con más votos que en su 
primera elección? Además, la alternancia es 
esencia humana… a nadie le gustan comer, 
vestir y hablar lo mismo todos los días; eso 
mismo pasa con quienes damos el poder en 
política.

En el domingo de las votaciones, hice 
más de dos horas esperando mi turno y eso 
me encantó pues significó que salimos a 
votar, confiados en la democracia; por otra 
parte, a los minutos de cerradas las casillas, 
hubo quienes se declararon triunfadores, 
aunque después resultaron derrotados... me 
pareció mañoso y carente de ética. Hablaron 
porque tienen lengua y no por usar la razón. 
Ellos y ellas, perdedores, merecieron sus de-
rrotas porque no aman la verdad y le gusta el 
engaño, empezando por los suyos.

Morena ganó la mayoría de las guber-
naturas en juego y perdió gran parte de las 
alcaldías de la Ciudad de México; eso lo 
aplaudo ya que se castigó a quienes no die-
ron los resultados que los ciudadanos espe-
raron de sus gobernantes y fueron en todos 
los partidos. Esto, tan importante y significa-
tivo, no lo alcanza a asimilar el inquilino de 
Palacio Nacional, quien se empeña al acusar 
a los medios de la derrota de Morena; sin 
embargo, no mira iguales razones en las gu-
bernaturas que perdieron los otros partidos 
y ganó Morena. Desde el inicio de su go-

bierno, López ataca a Fox, Calderón y Peña, 
alimentando el enojo social hacia ellos, sus 
gobiernos y sus partidos… Decía mi abue-
la, “quien se mete de cuetero se arriesga a 
que algún cuete le estalle en la mano” y a 
López le podría estallar el cuete de sus aren-
gas en 2024. Al hablar de triunfos y derrotas 
morenistas, me hubiera gustado escuchar al 
presidente decir: “Habló el pueblo, ¡Viva el 
pueblo! ¡Viva la democracia!”. Eso haría un 
estadista y jefe de Estado, pero él… 

Escucho quien afirma que López Obra-
dor perdió casi la mitad de los votos de 2018; 
difiero, él no estuvo en las boletas electora-
les, aunque Morena insistió en tenerlo al ha-
blar “de ya sabes quién” en sus spots de ra-
dio y televisión. Morena jugó con el nombre 
del presidente y lo dañó. Creo que Morena 
fue quien perdió esos votos por sus confron-
taciones baladíes internas y malas designa-
ciones de candidatos, porque, o aceptamos 
que el ejercicio del poder ya desgastó a la 
Cuarta Transformación, o dudamos que en 
verdad hayan existido los 30 millones de vo-
tos que acompañaron a López Obrador a la 
presidencia de la República. No hay de otra, 
y lo segundo es peligroso. Pero, ¿quién se 
quedó con esos votos perdidos?

Lo que sí quedó en claro es que López 
Obrador y Morena podrán ser vencidos 
2024 y que ello dependerá de los demás par-
tidos al ponerse de acuerdo en un candidato 
común que garantice los mejores resultados 
electorales y de gobierno. Yo tengo mi gallo 
y es Enrique de la Madrid. 

A nosotros, quienes expresamos opinio-
nes, nos toca sentar bases para el debate de 
ideas y proyectos. No hay que temer a las 
palabras que, siguiendo a Gustavo Adolfo 
Bécquer, son solo aire y van al aire; pero los 
malos gobiernos hacen derramar lágrimas 
que, siendo agua, forman mares que derri-
ban a quienes roban esperanzas, engañando, 
y acrecientan enojos y violencias.

México está confrontado, y estuvo y 
está en peligro de resquebrajarse, incitado 
en ese dolor desde la voz del propio presi-
dente. Es su estilo y punto. No puede actuar 
de otra manera por incapacidad en su alma 
y por gusto en su corazón que nublan su en-
tendimiento de las razones profundas de su 
mandato. ¿Acaso cree que él no tiene que 
cumplir con la Constitución porque, desde 
su promulgación, fue diseñada para limitar-
lo en su mesiánica vida?… The Economist 
ya lo explicó.

Mi madre me decía que, al andar por un 
camino, yo tenía la obligación humana de 
quitar las piedras que en él encontrara para 
que, quienes venía atrás de mí, lo recorrie-
ran mejor; por el contrario, al presidente le 
gusta poner piedras en el camino para que, 
quienes en él se encuentren, se agarren a pe-
dradas. Tal hecho nos diferencia.

Las elecciones más grandes de nuestra 
historia se cumplieron y estoy conforme, 
aunque no satisfecho por algunos compor-

OPINIÓN

La importancia de los nuevos 
gobiernos y en especial del le-
gislativo en Jalisco, va más allá 
de colores y apasionamientos 

políticos, destacadas tareas prometidas 
habrán de concebir los ayuntamientos 
y el legislativo para generarse triunfos 
y espacios en el 2024, la sociedad que 
salió a votar el pasado 06 de junio, dejó 
una línea delgada entre perder y ganar 
en una contienda electoral complica-
da, les guste o no decirlo a los actores 
políticos, la efectiva participación de 
partidos como Hagamos, Futuro y el 
avance de Morena en Jalisco, es una 
recomendación de encargo dura para 
Movimiento Ciudadano en el Estado, 
el riego de perder fue real, pero del 
análisis general de esta elección, surge 
un fenómeno mucho más importante 
en Jalisco que las lecciones entendidas 
y los riesgos de los partidos, algo más 
decidió la sociedad.

El Congreso en Jalisco, se vesti-
rá por primera vez de una mayoría de 
mujeres, 24 diputadas integrarán la to-
talidad del Poder Legislativo, indepen-
dientemente del partido político que re-
presenten o de la ideología con la que 
concuerden en política, cabe resaltar 
son las mujeres que en representación 
de Jalisco en la legislatura recién electa 
asumirán el poder de legislar, ostenta-
rán una representación importantísima 
histórica y políticamente, la expectati-
va es alta positivamente claro, debido a 
su inminente empoderamiento demos-
trado en esta elección intermedia donde 
el número de candidatas a diputadas en 
Jalisco superó las barreras estructurales 
de la política, abriendo la puerta a la po-
lítica decisiva de las mujeres represen-
tativas .

En este sentido y de tan positivo he-
cho de género, tendrá que considerarse 
conquista de una lucha de incursión sin 
marcaje a ningún partido ni ideología 
política, sino la labor y posicionamiento 
de la equidad de género y la firme lucha 
que la mujer en México ha mantenido 
durante las últimas décadas para ser par-
te del sistema político y gubernamental, 
en este momento por lo menos en nues-
tro Estado seremos testigos de una legis-
latura de mujeres, cuya misión es dejar 
el camino abierto para que la próxima 
elección la sociedad contemple benévo-
lamente la actividad de la mujer en la 
vida pública y política de Jalisco, frag-
mentando esquemas machistas, elitistas 
que todavía soportamos y podríamos 
a corto plazo alcanzar una mayoría de 
mujeres gobernando municipios y hasta 
el Estado.

Jalisco merece poder legislativo au-
téntico, sin ataduras políticas y repre-
sentación simulada, para beneficiar a 
los otros poderes del Estado, requiere 
urgente actividad legislativa congruen-
te, real y vanguardista, no un congreso 
local de ficción como tantos que hemos 
tenido, donde solo se calienta el curul 
para forjar cotos de poder al ejecutivo 

en turno sirviendo de facilitador a modo 
sin tantita pena, ésta puede ser la opor-
tunidad de oro para demostrar que las 
mujeres saben de liderazgos, consensos 
y construcción de acuerdos a favor de 
la sociedad que representan y con quie-
nes se comprometieron, definiendo que 
la lucha de las mujeres por la igualdad 
de género, por el respeto a la participa-
ción democrática y política, es un hecho 
consumado y sumado a la defensa de las 
mujeres en Jalisco.

No importa el color, ni el partido, 
hoy Jalisco decidió que fuera una re-
presentación femenina mayoritaria en el 
Congreso, debe reflexionarse como un 
avance histórico de la lucha de las mu-
jeres por la participación democrática, 
política y gubernamental en el país, pero 
también una enorme responsabilidad de 
enaltecer a las mujeres en la participa-
ción y la representación, en política nada 
es garantía, solo los hechos y el trabajo 
legislativo transparente, representativo, 
eficiente, alejado de la corrupción y la 
manipulación del cabildeo a modo, con-
seguirá cerrar esta historia de empode-
ramiento, aceptación y confianza que 
otorgó la sociedad jalisciense, fruto de 
décadas de lucha por el reconocimiento 
general de los derechos de las mujeres, 
habrá entonces que dejar claro que las 
mujeres van ganado terreno y posicio-
namiento a un sistema de patriarcado 
machista y obsoleto para este siglo.

Por lo tanto, Jalisco conquistó en gé-
nero femenino el congreso y es motivo 
de homenaje, los titulares de la prensa 
deberían realzar tan notable hecho his-
tórico donde las mujeres llevarán el 
liderazgo de la próxima legislatura, de-
rrumbaron barreras de estructura sólida 
de una cultura mexicana incapaz de re-
conocer los derechos humanos, la equi-
dad e igualdad en México, esperaremos 
como sociedad el mejor desempeño y 
una laboral legislativa que refleje el ta-
maño de esta victoria femenina.

CONGRESO FEMENIMO 
EN JALISCO

Mónica 
Ortiz

Por |

NO IMPORTA EL COLOR, NI 
EL PARTIDO, HOY JALISCO 

DECIDIÓ QUE FUERA 
UNA REPRESENTACIÓN 

FEMENINA MAYORITARIA 
EN EL CONGRESO, DEBE 

REFLEXIONARSE COMO UN 
AVANCE HISTÓRICO DE LA 
LUCHA DE LAS MUJERES 
POR LA PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA, POLÍTICA 
Y GUBERNAMENTAL EN EL 

PAÍS.

LUCHAS SOCIALESALFARO 
PRESIDENCIABLE

>LA PREDICCIÓN DE PACO 
ACEVES CINCO MESES ATRÁS 

ANÁLISIS

Por Mario Ávila

A causa de lo certero que fue su aná-
lisis, más que su pronóstico de lo 
que ocurriría en la elección del 6 
de junio, resultó obligado hablar 

de nueva cuenta como lo hicimos cinco 
meses atrás, para que en su calidad de so-
ciólogo, investigador y analista político de 
la Universidad de Guadalajara, nos ayudara 
a hacer un análisis de lo que ocurrió en el 
proceso electoral 2021.

Y con la misma serenidad con la que en 
enero del 2021 nos aseguró que Morena ga-
naría Puerto Vallarta y Tonalá (exactamente 
5 meses antes de que así ocurriera), hoy el 
académico advierte que fueron tres los ele-
mentos que fueron determinantes en el pro-
ceso electoral: 

1.- Que toda elección intermedia es una 
evaluación del desempeño gubernamental. 

2.- La confrontación permanente que se 
ha venido dando entre el gobernador y el 
presidente. 

3.- La polarización a nivel federal que se 
da en el marco de elecciones concurrentes, 
que adquirió un carácter plebiscitario, una 
polarización entre Morena y la Alianza.

En su análisis de lo ocurrido, advierte 
que lo que se genera es una aprobación al 
desempeño del gobernador, contrario a las 
administraciones pasadas, donde los gobier-
nos habían perdido presencia; en este caso el 
electorado de Jalisco le dio el visto bueno al 
gobernador.

Además -expuso-, la pandemia resul-
tó un punto crucial y yo lo decía hace seis 
meses, el quiebre que se da entre la aproba-
ción al gobierno estatal y la desaprobación 
al federal, se da en abril del 2020 cuando 
surge la pandemia y se da las estrategias que 
implementan los dos gobiernos, en ese mo-
mento hay una fuerte crítica a López Gatell 
y el gobierno estatal implementa su propia 
estrategia, desde ahí la ciudadanía aprueba a 
Alfaro y desaprueba a Andrés Manuel. 

Y ahora el tema subsecuente es el de las 
vacunas con Jalisco por debajo del prome-
dio de vacunación de los demás estados, fue 
evidente y muy publicitado el hecho de la 
estrategia errática del gobierno federal para 
la aplicación de las vacunas, lo que suscitó 
molestias y problemas con muchas horas de 
retraso para ser vacunados especialmente 

los adultos mayores y en contraste cuando 
se presenta la estrategia estatal, la campaña 
de vacunación se vuelve más fluida y por lo 
tanto exitosa. Ahí la percepción de los jalis-
cienses se inclina por la opción del gobierno 
estatal.

En el análisis de las causas del resultado, 
Francisco Aceves también hizo alusión a “la 
disputa intrapartidaria de Morena, especí-
ficamente entre dos corrientes de Morena, 
la de Yeidckol y la de Marcelo Ebrard, con 
candidatos muy cuestionados como Carlos 
Lomelí”.

Hoy -abundó-, la hegemonía de MC lle-
gó y se consolida, lo que le da mucha forta-
leza para el 2024 con una modificación im-
portante con Morena como segunda fuerza 
política, el PAN como tercero y el PRI en 
cuarto. Los dos nuevos partidos Hagamos y 
Futuro le dan un nuevo cariz al mapa electo-
ral del estado y lo hace interesante.

ALFARO PRESIDENCIABLE…
Creo que el triunfo favorece a MC no ne-

cesariamente a Alfaro, Samuel García será 
su alternante, ya no será una sola figura en 
el partido naranja, no necesariamente con él. 
Incluso Colosio o Lemus porque son jóve-
nes y gobernarán ciudades importantes.

Todas las encuestas fallaron, incluso la 
de Coparmex…

No mintieron, las encuestas son una fo-
tografía del momento, con la gente que res-
ponde, lo importante es que las encuestas 
nunca consignan la cantidad de gente que no 
responde, la que oculta el sentido de su voto, 
los que se callaron o no quisieron responder. 
Pero casi todas coincidieron en el resultado 
final. El amplio margen ya venía en ese voto 
oculto y se cristaliza frente a la urna.

Contrapeso solo para amlo no para alfa-
ro…

En el estado no había esa situación de 
polarización en contra de Alfaro.

ALFARO VS LEMUS
Una nueva vertiente con Lemus más 

empresarial con Frangie y otros empresa-
rios, más que sustituir a Alfaro si se perfila 
como una figura fuerte muy probablemente 
como candidato a gobernador en el 2024 y 
curiosamente los dos reivindican su carácter 
ciudadano, sin estar aliados al Partido Movi-
miento Ciudadano.
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SER DUEÑA DE MI DESTINO

OPINIÓN / EDUCACIÓN
Isabel 
Alejandra 
María 
Venegas 
Salazar

Por |

EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER DESDE LA 
EDUCACIÓN LIBERADORA

Un hermoso día de lluvia es 
el escenario para escribir 
un artículo encaminado 
a introducir una serie de 

notas para las siguientes semanas:  
Se trata de un ejercicio que traerá a 
la mesa los casos de éxito de muje-
res que se han ido abriendo camino 
en espacios mayoritariamente ocu-
pados por los hombres; mujeres que 
han sabido destacar por su talento 
en la ciencia, en la tecnología o en 
la política, colaborando con la so-
ciedad a través de la demostración 
de sus capacidades a los que las 
agendas de género se refieren en tér-
minos de justicia y por lo tanto, con 
la obligación de asegurar el acceso 
para todas. 

La epistemología feminista, es 
decir, el acto de entender las formas 
del conocimiento desde posibilida-
des emancipadoras, reconoce a las 
mujeres como un colectivo reflexivo 
y analítico, que mantiene el interés 
de armonizar el diálogo interno y 
externo como la base de una socie-
dad que se piensa a sí misma a partir 
de la desigualdad en el sentido po-
sitivo, a la vez que restrictivo. 

La desigualdad aporta, enri-
quece y se puede asumir como una 
perspectiva de diversidad, en don-
de la diferencia entre las capacida-
des y cualidades es la que permite 
a una comunidad tener un cuadro 
complejo con una composición 
de talentos y habilidades en los 
cuales caben tanto mujeres, como 
hombres, jóvenes como adultos 
mayores, personas con y sin dis-
capacidad (del tipo que sea).  La 
desigualdad también puede verse 
desde una concepción de demanda 
en la que se procura a la educación 
como una herramienta liberado-
ra, opuesta a la formación en masa, 
repetitiva de los mismos procedi-
mientos, controladora de las con-
ductas y restrictiva del desarrollo 
de habilidades; de ahí que se vuelve 
necesario  promover la subjetividad 
orientada a la innovación y creati-
vidad. 

Las mujeres en aras de seguir 
conquistando espacios y asumien-
do el reto desde la acepción de “lu-
cha”, viven para dentro del mismo 
movimiento un cisma que cuestiona 
si es justamente la confrontación 
la que las llevaría a donde quieren 
llegar, al tiempo que se cuestiona si 
el modo de enfrentar a los hombres 
como parte del patriarcado es la vía 
más eficiente. El status quo compo-
nente vinculado con el hecho de res-
tringir el avance de las mujeres en 
la ciencia también incluye al mismo 
movimiento que busca repensar la 
ideología de género desde la recon-
ciliación como forma en sí misma 
manumisora y de poderío. 

PENSAR EN LA MUJER 
EMPODERADA, ES PENSAR 

A LA MUJER LIBRE DE 
TOMAR DECISIONES SOBRE 

SU PROPIA VIDA PARA 
SER EMPRESARIA O AMA 
DE CASA, PARA SALIR AL 
CAMPO EJECUTIVO O A 

LA LABOR ALTRUISTA DEL 
SERVICIO COMUNITARIO.

los ámbitos, la falta de accesos a la 
educación de calidad, sin lo cual no 
se puede asumir la auto-reflexión que 
posibilita una toma de decisiones ba-
sadas en la conciencia y en la proyec-
ción de la realización personal. 

Visibilizar los logros de mujeres 
que han desatacado en la esfera social, 
abre ventanas de oportunidad para la 
reflexión de las nuevas generaciones 
que habrán de librar batallas diferen-
tes: la reactivación económica tras 
una pandemia que no acaba de termi-
nar, que amenaza con la mutación de 
nuevas cepas y que afectó de forma 
determinante a los procesos de edu-
cación en todos los niveles.  ¿Cómo 
habremos de recomponer los lazos 
afectivos en nuestros niños y niñas, 
de manera que puedan volver a com-
partir los espacios de manera sana?  
Graves afectaciones a su formación 
académica, pero también a su desa-
rrollo intercultural y emocional se de-
berán atender de manera contundente 
y rápida para no perder lo ganado de 
las agendas de equidad y convivencia. 

Los retos de nuestros días no son ni 
más graves, ni menos difíciles que los 
que les tocó vivir a las generaciones 
pasadas, son simplemente diferentes 
y ante eso debemos aprender de los 
procesos ya vividos, de las lecciones 
que nos comparten nuestros antepa-
sados para reconocer que somos los 
mismos seres humanos en proceso de 
construcción y mejora. Recomponer 
las estrategias con las que se había ve-
nido ayudando a las mujeres en el es-
pacio de realización laboral como por 
ejemplo, la organización de estancias 
infantiles y guarderías, apoyos para la 
profesionalización, y actualización en 

los sistemas de seguridad, son meca-
nismos básicos que se deben asegurar 
en todo el territorio nacional.  

El empoderamiento de la mujer 
significa asumirse dueña de su desti-
no siendo consciente de la necesidad 
de transformar la propia realidad a 
partir de sus recursos y posibilidades, 
es decir, la lucha entonces está consi-
go misma y una vez teniendo esa re-
flexión, se podrá revisar el conflicto 
entre quien se encuentra enfrente o a 
un lado.  Esto ya no se puede seguir 
leyendo solamente como la oposi-
ción de géneros, o como el posicio-
namiento de unas cuantas mujeres en 
lugares icónicos de la sociedad.  Se 
trata más bien de hacernos cargo de 
nuestra historia, de tomar decisiones 
y actuar en consecuencia como indi-
viduos, al mismo tiempo que -como 
sociedad- las políticas públicas deben 
trabajar en promover la aplicación de 
herramientas sociales como la educa-
ción en todos los niveles, la elabora-
ción de protocolos para la industria y 
las empresas, así como la evaluación 
de los comportamientos en la agenda 
pública. 

Una mujer empoderada debe ser 
sinónimo de realización y plenitud, 
de virtudes que apuntan a la felicidad 
por saberse en el camino del éxito 
personal, de la superación de sus pro-
pios retos y demandas.  Busquemos 
esas historias, escuchemos la narrati-
va de quienes han ido tras sus sueños 
y logrado el anhelo de saber que los 
talentos que le fueron concedidos, se 
aprovecharon en bien de ellas y de los 
que las rodean. 

isa_venegas@hotmail.com

Para muchas mujeres ahora el em-
poderamiento no se entiende como 
una lucha de poderes, no se trata de 
restar capacidades o valor a los hom-
bres para poder ocupar espacios, así 
como tampoco se puede seguir ro-
mantizando la presencia de la mujer 
en la esfera pública de la política, la 
ciencia, la empresa o la tecnología, 
por cualidades mitificadas o fantasio-
sas.  Pensar en la mujer empoderada, 
es pensar a la mujer libre de tomar de-
cisiones sobre su propia vida para ser 
empresaria o ama de casa, para salir al 
campo ejecutivo o a la labor altruista 
del servicio comunitario, para buscar 
respuestas desde la ciencia o entre-
garse al servicio religioso en alguna 
comunidad.  Una profunda reflexión 
se exige a las nuevas generaciones, 
quienes deben encontrar modos de 
vida más conciliatorios en los que la 
visualización y el reconocimiento de 
todo el trabajo logrado durante mu-
chas décadas, no resta los compro-
misos con los objetivos faltantes: la 
brecha salarial, la violencia en todos 

EL TEMA DE LA SEGURIDAD DE EEUU

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

KAMALA Y LA CIA 

Sin lugar a duda los procesos 
electorales son fundamentales 
para el rumbo político, econó-
mico y social de cualquier país, 

en ellos, encontramos la oportunidad de 
colaborar y/o contribuir a la definición 
del rumbo de una nación escogiendo li-
bremente a los actores políticos a quie-
nes les depositamos nuestra confianza 
para llevar a cabo todas las difíciles 
tareas que implican gobernar y en su 
defecto, legislar. 

Parte de entender que la ciudadanía 
va más allá de los procesos electorales, 
implica entender que una vez que se 
acude a las urnas a emitir el voto, una 
vez que se termina la jornada electoral 
y con ello, se anuncia a los flamantes 
ganadores, se cierra un capítulo más en 
este enorme e interminable libro llama-
do: el futuro de México. 

Es así que resulta fundamental en-
tender que no solo los procesos elec-
torales y las decisiones que tomemos 
frente a las boletas van a decidir el 
rumbo de una nación por sí solas, sino 
que también, hay otra serie de factores 
políticos, gubernamentales, diploma-
ticos y geopolíticos que decidirán el 
rumbo de todo un país. 

De hecho, en su libro ‘’Los próxi-
mos 100 años’’, el experto en geopolí-
tica y asuntos internacionales, George 
Friedman, señala que rara vez los ac-
tores políticos son libres, esto debido 
a que sus acciones siempre están de-
terminadas por las circunstancias y 
por ello, sus políticas públicas son una 
respuesta a la realidad antes que una 
respuesta a la voluntad popular. 

Por ello, una vez terminado el pro-
ceso electoral, es importante voltear a 
ver los acontecimientos de carácter di-
plomático que han rodeado la vía pú-
blica de los cuales se ha hablado muy 
poco, y lo poco que sí se ha hablado, 
gira en torno a temas que a mi opinión, 
son irrelevantes, tal y como el error de 
Andrés Manuel López Obrador de diri-
girse a la vicepresidenta Kamala Harris 
como presidente y ‘’Kabala’’, que si 
bien es cierto, es una falta de resspeto 
de carácter diplomático y una enorme 
descortesía por parte del jefe del Estado 
Mexicano, tambien es cierto que en la 
reunión con Kamala Harris se trataron 
temas que superan por completo este 
error. 

Pero antes de hablar de esta reunión, 
que sin lugar a dudas es la cereza del 
pastel, es obligatorio que hablemos de 
lo que sucedió  previo a esto: la visita 
de William Burns Director de la CIA 
y David. S. Cohen, subdirector de la 
misma agencia de inteligencia, quienes 
llegaron a México para dialogar con 
mandos de la SEDENA, la Marina, y el 
Centro Nacional de Inteligencia. 

Respecto a esta reunión que sin lu-
gar a duda llama la atención, se manejó 

LA CIA COMO UNA 
ENTIDAD INDEPENDIENTE 

AL GOBIERNO TIENE A 
SU CARGO LA TAREA DE 
RECOPILAR, ANALIZAR Y 
USAR LA INFORMACIÓN 

RECOPILADA POR 
LOS SERVICIOS DE 

INTELIGENCIA PARA 
AYUDAR AL PRESIDENTE Y A 
SU GABINETE PARA TOMAR 
DECISIONES EN MATERIA 

DE SEGURIDAD NACIONAL.

al gobierno, la cual, tiene a su cargo la 
tarea de recopilar, analizar y usar la in-
formación recopilada por los servicios 
de inteligencia para ayudar al Presidente 
y a su gabinete para tomar decisiones en 
materia de Seguridad Nacional. Mientras 
tanto, el Servicio Secreto es una agen-
cia federal a cargo del Departamento de 
Seguridad Nacional que tiene la tarea de 
proteger la integridad del Presidente y del 
Vicepresidente tanto dentro, como fuera 
del territorio de Estados Unidos.

Entonces ¿para qué fue la visita?
En realidad es dificil llegar a una con-

clusión ya que con el contexto social que 
rodea a México así como el contexto po-
lítico global podríamos manejar muchas 
versiones o razones por las que la CIA 
tiene los ojos puestos en México y esto 
va desde el narcotráfico, problema que ha 
sido el dolor de cabeza de ambas naciones 
durante los últimos 20 años, hasta garan-
tizar  la voluntad del gobierno mexicano 
para sumarse a las tareas de contrainteli-
gencia. 

Aunque en realidad, tomando en 
cuenta que la reunión se llevó a cabo días 
antes del proceso electoral, no podemos 
descartar que la reunión tuviese el objeti-
vo de que México brindara certeza y otor-
gara garantias a nuestros vecinos y socios 
comerciales más importantes de que el 
Gobierno es capaz de mantener el orden 
político y la estabilidad institucional y 
economica de nuestro lado de la frontera. 

¿De qué trató la reunión? Probable-
mente lo sabremos conforme la manera 
en que las políticas públicas en materia 
de seguridad y economía avance, pero por 
ahora, lo que sí tenemos claro, es que la 
reunión no fue para garantizar la seguri-
dad de Kamala Harris. 

Y hablando de Kamala Harris, no cabe 
duda que su visita cierra la pinza demo-
crática que sin lugar a duda, definirá en 

muchos sentidos el rumbo de México, 
especialmente, en cuanto a la migración. 

Durante la reunión que sostuvieron 
AMLO y Kamala Harris se tocaron te-
mas de seguridad, contrabando, tráfico 
de armas, narcotráfico y migración, de 
hecho, sobre la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos señaló que desde hace unos 
meses se ha reunido con directores de las 
más grandes empresas estadounidenses y 
organizaciones filantrópicas para que se 
sumen a una gran alianza público-privada 
con el gobierno de Joe Biden. 

Asimismo, se firmó un memorandum 
de entendimiento para la cooperación 
para atender las causas de la migración en 
Centroamérica, lo curioso de estos acuer-
dos de entendimiento fue que dejaron por 
completo fuera todos los puntos que an-
teriormente López Obrador había puesto 
sobre la mesa como lo fue el apoyo finan-
ciero por parte de Estados Unidos al pro-
grama Sembrando Vidas. 

En otras palabras, más que un memo-
rándum de ‘’entendimiento’’ podemos en-
tender que Estados Unidos vino con el fir-
me compromiso de hacernos entender que 
para atender problemas estratégicos que 
le incumben a ambas naciones, las cosas 
se harán de la manera en la que nuestros 
vecinos lo indiquen. 

El apoyo de Estados Unidos a la re-
gión es una realidad y aunque éste no será 
como el gobierno mexicano esperaba que 
fuera, el apoyó existirá, por ello, debe-
mos seguir de cerca todo lo que suceda 
los próximos meses alrededor de estos te-
mas, ya que ante estos apoyos, así como 
ante las diferentes leyes migratorias que 
la adminstración de Biden busca aprobar, 
la inmigración a Estados Unidos se alen-
tará, la mano de obra en el país vecino se 
fortalecerá y ciertamente, estos factores 
podrán cambiar, a largo plazo, el equili-
brio de poder en América del Norte. 

 

la versión de que los altos mandos de la 
CIA visitaron México para organizar y 
coordinar la seguridad en torno a la visita 
de Kamala Harris a México. No obstante, 
hay factores alrededor de esta visita que 
debemos de considerar antes dar por he-
cho que este fue el motivo de la reunión. 

Lo primero que debemos tomar en 
cuenta, es que ambos funcionarios llega-
ron al país a bordo de un C 17, el avión 
de transporte militar más grande que tie-
ne la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
y la razón de haber usado este medio de 
transporte parece tener dos razones: ga-
rantizar seguridad en un país inundado de 
violencia o simplemente la visita no era 
para coordinar aspectos de seguridad. 

Por otro lado, también es importante 
resaltar que el mismo organigrama del 
gobierno de Estados Unidos, cataloga a 
la CIA como una entidad independiente 
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El pasado 10 de junio de 2011 se 
cumplió la primera década de 
vigencia de la reforma consti-
tucional en materia de derechos 

humanos. Reforma de gran relevancia en 
el sistema jurídico mexicano y que impactó 
sin duda la impartición de justicia en nues-
tro país.

Esta reforma determinó que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales 
en los que nuestro país, incorporó los cri-
terios de interpretación como el principio 
pro persona, se reguló de manera expresa 
la prohibición de discriminación por prefe-
rencia sexual y se le otorgaron facultades a 
la Suprema Corte de Justicia para pronun-
ciarse sobre la constitucionalidad y validez 
de los decretos de suspensión o restricción 
del ejercicio de los derechos humanos y 
sus garantías.

Lo anterior, son solo algunos de los 
cambios que condujo la reforma; es así 
como se reconfiguró el desempeño de la 
Corte, otorgándole una figura de Tribunal 
Constitucional más eficiente.

En pleno siglo XXI y como lo he re-
ferido en anteriores participaciones, es 
innegable la importancia que tienen los 
derechos humanos en el ejercicio de las 
democracias modernas y que son, prácti-
camente la piedra angular de lo que hoy se 
ha denominado como Estado constitucio-
nal de derecho. Los derechos, configuran 
la razón de ser del Estado y las guías de su 
actuación.

A diez a años de distancia, contamos 
con una serie de retos relacionados en la 
impartición de justicia a nivel local como 
lo son la capacitación constante del funcio-
nariado judicial en temas de interpretación 
y argumentación jurídica, el estudio y apli-
cación de la jurisprudencia derivada de la 
reforma, el papel del juzgador en el marco 
constitucional de los derechos humanos o 
la aplicación de los criterios de la Corte In-
teramericana en Derechos Humanos en las 
resoluciones judiciales.

Se requiere bajo este contexto que el 
papel del juzgador se fortalezca ante los 
procesos de control de la constitucionali-
dad y redefinir la pertinencia del control 
constitucional por parte de las entidades 
federativas sobre actos y normas de las au-
toridades locales.

De lo anterior, se deriva que las y los 
juzgadores debemos contar con los cono-
cimientos teóricos, prácticos, saberes, des-
trezas y habilidades necesarias, sumado a 
nuestra experiencia, valores, actitudes, ap-
titudes para que nuestra labor jurisdiccional 
contribuya al cumplimiento de los fines de 
la reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos.  

En consecuencia, debemos trabajar 
para que el funcionariado judicial cuente 
con el dominio teórico- práctico y procedi-

mental para la aplicación del control difuso, 
en los términos establecidos en el artículo 
primero constitucional como un medio que 
contribuya a la protección más amplia de 
los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y los tratados internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte.

A este amplio panorama, hay que su-

mar las condiciones actuales del sistema 
jurídico, político, económico y social en 
que vivimos y ante los cambios y la nueva 
normalidad que enfrentamos debemos for-
talecer la de impartición de justicia para el 
Estado de Jalisco. 

En este sentido, desde el constituciona-
lismo democrático, se pugna por una mayor 
participación del pueblo en la toma de deci-
siones, donde efectivamente, las decisiones 
del Poder Judicial no deben ser ajenas en 
considerar la opinión de la ciudadanía. 

De ahí, la pertinencia de reflexionar 
sobre propuestas que permitan una efi-
ciente y eficaz incorporación de la visión 
de derechos humanos no solo en las acti-
vidades jurisdiccionales,  sino también en 
las administrativas; esto con la finalidad de 
fomentar la democracia misma.  Siguiendo 
esta ruta, se podrá consolidar una relación 
pertinente entre la impartición de justicia y 
los derechos humanos.

(*) Magistrado de la Cuarta 
Sala Civil del 

Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco

Con motivo de las recientes elec-
ciones, y desde luego de sus re-
sultados, se generaron muchas 
opiniones e interpretaciones de 

políticos, ciudadanos y empresarios, de-
jando a un lado a los comentócratas “abajo 
firmantes”, que por razón natural tienen 
puntos de vista sesgados. 

Por un lado, debemos contemplar los 
números que arrojaron los comicios, en 
donde oficialmente la mayoría absoluta o 
simple de la Cámara Baja (que es la mitad 
de diputados más uno, o sea 251 de sus 
miembros) fue holgadamente para MO-
RENA y sus aliados. De esa forma, podrá 
el presidente de la república lograr tener 
un presupuesto conforme a sus proyectos, 
y también aprobar leyes ordinarias.

En segundo término, debemos reco-
nocer la suma importancia de que territo-
rialmente la coalición de “juntos hacemos 
historia” apabulló a la oposición, pues de 
15 gubernaturas en juego ganó doce, lo 
que permitirá al gobierno de la Cuatro T 
aplicar con más eficacia sus planes, du-
rante el segundo tramo del sexenio lope-
zobradorista.

Debemos anotar que, en la ciudad de 
México, de 16 alcaldías, los morenistas 
solo ganaron 7, en tanto que la coalición 
“Va por México”, se anotó 8 y el panismo 
una. Por lo que ve a la mayoría calificada 
en el Congreso de la Unión, MORENA no 
la ganó en 2018, pero la logró con sumas 
extemporáneas de diputados que se agrega-
ron ya en ejercicio de la legislatura actual, 
y con negociaciones que en el Senado se 
llevaron a cabo.

También en las legislaturas estatales, 
se debe tener en cuenta que los partidarios 
del actual gobierno federal, alcanzaron ma-
yoría en 19, de 32 entidades federativas. 
Finalmente es pertinente destacar que las 
oposiciones triunfaron en muchísimos mu-
nicipios, lo que, si bien no tienen la contun-
dencia de las gubernaturas y de los Con-
gresos locales, no dejan de ser importantes.

Lo anterior es el resumen de resulta-
dos de la jornada electoral del 6 de junio, 
la “más grande de la historia política” na-
cional. Ahora veamos por qué la frase de 
“Judas y Autocomplacientes”.

Los integrantes de la alianza “va por 
México” (PAN, PRI y PRD), se prodigaron 
presumiendo sus números, afirmando que 
habían detenido la marcha de la política del 
presidente López Obrador, quitándole a sus 
coligados la mayoría calificada, avanzando 
en número de diputados y alcanzando 9 al-
caldías de la ciudad de México. El panista 
Marco Cortés, declaró a Milenio: “Morena 
retrocede al perder su actual mayoría sim-
ple, y junto con sus aliados son derrotados 
al perder la mayoría calificada que tienen 
en este momento en la Cámara de Diputa-
dos”.

Por su lado el priísta “Alito”, pregonó 
su aumento de curules, sin hablar de la tre-
menda derrota tricolor en gubernaturas, en 
tanto que el inefable “Chucho” Jesús Zam-
brano, haciendo gala de doblez, exclamó 
que no obtuvieron muchos votos  con el fin 
de salvar la alianza con panistas y tricolo-

res, en aras de resguardar a México. (¡!).
Ante el triunfalismo anterior, el desta-

cado expresidente nacional panista, Gus-
tavo Madero Muñoz, publicó un sincero 
artículo en el cual afirma que muy poco tie-
nen que celebrar los que buscaban vencer 
a MORENA y sus aliados; admite que, a 
pesar de adelantos en su bancada al Con-
greso, “aunque nos duela…MORENA” y 
aliados mantienen la mayoría simple que 
les permite hacer los cambios legales que 

quieran y elaborar el presupuesto.
 Otro relevante blanquiazul, Damián 

Zepeda, afirma que la “Alianza opositora 
se autoengaña, nos derrotó Morena” y pro-
sigue exclamando: “repetir una y otra vez 
una mentira, con eso no se va a convertir en 
realidad”, por lo que ambos exlíderes exi-
gen actitud autocrítica a los dirigentes pa-
nistas y a sus correligionarios. Finalmente, 
el gobernador blanquiazul Javier Corral, de 
Chihuahua, escribió sobre el tema: “entre 
las peores cosas que hay en la política, es el 
autoengaño” y criticó la actitud triunfalista 
de los partidos de la Alianza, quienes como 
vimos, magnificaron y sofisticaron los re-
sultados obtenidos el 6 de junio.

Ante tal panorama, el primer mandata-
rio dijo en una mañanera que siguió a las 
elecciones: para lograr reformas constitu-
cionales, se puede hablar con el PRI. La 
respuesta no se hizo esperar, y en tanto que 
el dirigente priísta manifestó que no rom-
perían su alianza con los panistas, la dipu-
tada Dulce Ma. Sauri, expresidenta trico-
lor, dijo que ellos no son Judas, aludiendo 
al traidor de los evangelios.

La posición anterior la respondió el 
coordinador de los diputados morenistas, 
Ignacio Mier, quien aclaró que hubo dos 
Judas, el Iscariote, que fue el traidor, y Ju-
das Tadeo, el santo célebre por ser muy mi-
lagroso. Por ello buscarán llegar a acuerdos 
con priistas, pues entre ellos hay muchos 
que son sensibles a la transformación, es 
decir, no son Judas traidores.

Esperemos que realmente los panistas 
dejen su actitud de autocomplacencia, que 
es igual al autoengaño, y mejor reaccionen 
con sensatez para que logren mejorar y con 
ello consolidar la democracia mexicana. Y 
en cuanto a los tricolores, ojalá y actúen 
con civismo y verdadera perspectiva de 
políticos visionarios y nacionalistas, a 
efecto de que México avance en todos los 
órdenes. 

OPINIÓN OPINIÓN

Casi concluida la temporada elec-
toral, todos los partidos políticos, 
salvo los que pierden el registro, se 
declaran ganadores. Festejan vic-

torias pírricas; Morena porque logró aumen-
tar su presencia territorial con 11 gubernatu-
ras, mientras la alianza opositora celebra el 
haber impedido que el partido en el gobierno 
alcanzara mayoría calificada incrementando 
el número de curules alcanzadas. 

Pero, más allá del equilibrio de fuerzas 
y de las expresiones numéricas, es evidente 
que lo que se pierde es calidad en la arena 
política mexicana. Circunscrita a ser el es-
cenario para la disputa feroz por el poder, 
es notorio el escaso interés por el ciudadano 
y la miseria ideológica de las dirigencias 
partidistas. 

En la reciente elección la contienda se 
convirtió en un referéndum gubernamental 
y las fuerzas se alinearon a favor o en con-
tra del proyecto presidencial. Triste papel 
el desempeñado por esa alianza opositora, 
unida en el papel, desunida en la tierra, de-
dicada a luchar contra la propuesta guber-
namental, sin articular otra propia, sólida 
y compartida. En su pobreza intelectual 
capitalizan el voto del descontento, lucran 
con el error del contrario y no con su propio 
acierto. Hoy se disponen a ser una fuerza 
opositora, uniendo sus debilidades, dis-
puestos a la concertación si se aviene a sus 
intereses, sin presentar alternativas propias. 

Los resultados no deben servir para el 
autoengaño, en términos reales solo Movi-
miento Ciudadano crece en 3 puntos res-
pecto a 2018, Morena en cambio, perdió 3 
puntos, el PAN obtuvo 0.3, y el PRI creció 
1.3 su votación y eso les basta para declarar-
se triunfadores y ufanarse de haber impedido 
el crecimiento del autoritarismo y restablecer 
el equilibrio de poderes. 

No hay motivo para esa complacencia, 
los instrumentos del poder dentro de la cá-
mara siguen en manos del partido del go-
bierno y la alianza legislativa que formaron 
recientemente, como prolongación de la 
electoral, es tan frágil como fuerte es su vo-
cación por el poder y el privilegio de sus in-
tereses. Inmersos como están, los partidos y 
sus dirigencias en la disputa por espacios de 
poder, han perdido la capacidad y el interés 
de analizar el resultado. 

La conclusión es evidente, el electorado 
quiere la transformación tanto como recha-
za la imposición como método y busca el 
equilibrio. Insistir en la polarización, en la 
exacerbación de las diferencias y evadir las 
coincidencias, nulifica las posibilidades de 
construir condiciones de crecimiento y desa-
rrollo social.

El escenario que se avizora no abona a 
la necesidad de encontrar una opción que re-
concilie al país, que no siga ni se solidifique 
el muro construido con la explotación de la 
desigualdad y el discurso del rencor social 
que privó en la reciente elección. Es necesa-
rio reconocer que el proyecto gubernamental 
de transformación está mal diseñado e ins-
trumentado, que las políticas asistenciales 
y de bienestar son insuficientes, sufren de 
inmediatismo y están contaminadas por la 
rentabilidad electoral. Que carece de sopor-
tes firmes para el desarrollo futuro y que solo 
ajusta para hacer llevadera la precariedad 
económica de los más vulnerables, pero no 

para elevar sus niveles reales de bienestar y 
favorecer el ascenso social, la mejoría del in-
greso por la seguridad del empleo y la igual-
dad del salario. 

Las manifestaciones triunfalistas, tras la 
elección, revelan la mezquindad que priva en 
la política actual y la incapacidad de los par-
tidos y del gobierno, de interpretar y acatar 
la voluntad ciudadana, necesitada hoy más 
que nunca, de que las fuerzas políticas, so-
ciales y económicas construyan un proyecto 
incluyente y viable de transformación con 
equilibrio social, donde no se priorice a un 

segmento sobre otros.
No es acicateando el miedo a la transfor-

mación como se avanza, como tampoco el 
hacer diferenciaciones clasistas. Tampoco es 
transformación la destrucción de lo construi-
do ni las vueltas al pasado. El país requiere 
una perspectiva diferente que solo puede ser 
alcanzada cambiando la visión absolutista 
de los triunfadores; perpetuar la contienda 
electoral sin analizar y entender los resulta-
dos profundos, la voluntad popular detrás de 
los números, es negarse a la posibilidad de 
un acuerdo nacional con una perspectiva ge-
neral, ni sectaria ni dogmática, simplemente 
consensada y compartida. 

Es tiempo no de declaraciones triunfalis-
tas sino de reconocer que nadie logró nada 
por sus aciertos. El gobierno perdió a la cla-
se media por los errores del presidente y su 
discurso sectario, y los partidos de oposición 
ganaron unas cuantas curules y perdieron la 
oportunidad de presentar al electorado una 
propuesta diferente al encono del rencor y el 
aprovechamiento del mal humor social. 

México merece más, el electorado lo está 
afirmando en las urnas, quiere una transfor-
mación con equilibrio, quiere fuerzas po-
líticas capaces de ponerse de acuerdo en lo 
esencial y no solo bandos escenificando plei-
tos de taberna en el congreso nacional. 

Urge que las fuerzas políticas se reinven-
ten, que entiendan que el electorado eligió 
seguir con la transformación pero con mati-
ces, que no les dio más que la oportunidad 
de que dialoguen y encuentren puntos de 
convergencia. Decir que ganaron es auto-
complacencia que solo habrá de llevarlos a 
perder la poca confianza que aún tienen los 
ciudadanos en su representatividad.

¿ Y ASÍ QUIEREN 
CONTENDER EN 2024?

PARTIDOS QUE NO 
ENTIENDEN

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

Indiscutible trabajo periodístico rea-
lizó el prestigiado y reconocido pe-
riódico norteamericano New York 
Times, que en su presentación digi-

tal se aprecian los presuntos graves erro-
res que se cometieron durante la acelera-
da construcción y puesta en operación de 
la ruta 12 del Sistema Colectivo Metro, 
en la Ciudad de México, la cual colapsó 
en las cercanías de Tláhuac, con el funes-
to resultado de 26 personas fallecidas y 
más de medio centenar heridas.

Como ya es costumbre los presuntos 
responsables no han dado la cara y mu-
cho menos quieren reconocer la porque-
ría que ordenaron y el presunto enrique-
cimiento que algunos debieron obtener 
en los manejos de decenas de miles de 
millones de pesos, pero nadie acepta 
culpa, como en las anteriores adminis-
traciones federales de los tan criticados 
fifís de los partidos odiados por el actual 
gobierno que a toda costa busca imponer 
su “flamante” 4 T.

El pasado lunes 3 de mayo, poco des-
pués de las diez de la noche en el tramo 
de las estaciones San Lorenzo Tezonco 
y Olivos de la Línea 12 del Metro en la 
Ciudad de México, se registró la trage-
dia que podría haberse evitado pero los 
casi eternos gobernantes y directivos de 
la compañía prestadora del servicio, des-
cuidaron sus obligaciones y dejaron a la 
suerte a los cientos de miles de usuarios.

La ruta que corre entre otras aveni-
das por la de Tláhuac y que hace años, 
con los gobernantes tradicionales y ne-
fastos, como los califica el actual go-
bierno, llevaba el nombre de Calzada de 
Tulyehualco.

Al colapsarse varias de las través se 
precipitaron casi 12 metros de altura dos 
vagones del Metro y quedaron en el des-
amparo los inocentes pasajeros, que por 
desgracia 26 de ellos han fallecido.

Con todo y que se asegura que el Me-
tro cuenta con seguro de viajero para los 
usuarios y que en la mayoría de las ase-
guradoras ofrecen la cobertura de indem-
nización de tres tantos en caso de muerte 
colectiva, que es cuando pierden la vida 
dos o más personas.

Pero como todo parece ser negocio 
para las aseguradoras y las comisiones de 
las coberturas se las llevan los o las más 
cercanas a los gobernantes, demuestran 
poco interés para realmente proteger a los 
usuarios, con todo y que debieron saber 
con tiempo de lo que estaba ocurriendo 
en esa ruta. 

Ahora bien, la tragedia ya se ha con-
vertido en una crisis política que podría 
afectar a dos de las figuras más podero-
sas del actual gobierno y que están pro-
tegidos por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, así que Marcelo Ebrard 
Casaubón, actual Secretario de Relacio-
nes Exteriores y  el acaudalado empresa-
rio Carlos Slim, uno de los más ricos del 
mundo, además está en el “tinglado” la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, también seña-
lada como presunta “delfín” de AMLO, 
para el próximo gobierno federal.

Hay que recordar que Marcelo Ebrard 
Casaubón, cuando fue jefe de gobierno 
del entonces Distrito Federal, se constru-
yó la nueva línea del Metro, que presu-
mió como “Línea Dorada”, para lo cual 
se contrató al grupo constructor “Carso 

Infraestructura y Construcción”, respon-
sable del tramo que se colapsó el mes pa-
sado, además que fue el primer proyecto 
ferroviario de esa compañía y permitía 
que luego consiguiera varios más, como 
ahora lo está haciendo en el “Tren Maya”, 
de orgullo de la 4T.

En 2012 fue inaugurada esa Línea 
12, con el calificativo de que era la más 
moderna de la Ciudad de México, aunque 
nueve años después se ha demostrado lo 
que tanto se señalaba y que en un tiempo 
provocó que no se pudiera utilizar para 
reparar las tremendas fallas detectadas en 
ese entonces.

Por lo pronto se están curando en sa-
lud los presuntos responsables y hasta 
el mismo canciller de México, pretende 
descalificar la investigación del reconoci-
do periódico extranjero, como parece ser 
una práctica del actual gobierno de la Re-
pública, que para casi todo quieren culpar 
a los medios de comunicación, pero bien 
vale la pena ver el trabajo que presenta 
el New York Times, hasta con maquetas 
muy ilustrativas de lo ocurrido.

No cabe duda que el que con ”jocoque 
se quema, a todo le quiere soplar”, pero 
ya veremos los avances de la seria inves-
tigación que seguramente en pocos días 
dará a conocer ese medio. 

COMO YA ES COSTUMBRE 
LOS PRESUNTOS 

RESPONSABLES NO 
HAN DADO LA CARA 

Y MUCHO MENOS 
QUIEREN RECONOCER 

LA PORQUERÍA 
QUE ORDENARON 
Y EL PRESUNTO 

ENRIQUECIMIENTO QUE 
ALGUNOS DEBIERON 

OBTENER EN LOS 
MANEJOS DE DECENAS DE 

MILES DE MILLONES DE 
PESOS.

MÉXICO MERECE MÁS, 
EL ELECTORADO LO 

ESTÁ AFIRMANDO EN 
LAS URNAS, QUIERE 

UNA TRANSFORMACIÓN 
CON EQUILIBRIO, QUIERE 

FUERZAS POLÍTICAS 
CAPACES DE PONERSE DE 
ACUERDO EN LO ESENCIAL 

Y NO SOLO BANDOS 
ESCENIFICANDO PLEITOS 

DE TABERNA EN EL 
CONGRESO NACIONAL. 

EN PLENO SIGLO XXI Y 
COMO LO HE REFERIDO 

EN ANTERIORES 
PARTICIPACIONES, 
ES INNEGABLE LA 

IMPORTANCIA QUE TIENEN 
LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL EJERCICIO DE 
LAS DEMOCRACIAS 
MODERNAS Y QUE 

SON, PRÁCTICAMENTE 
LA PIEDRA ANGULAR 
DE LO QUE HOY SE HA 
DENOMINADO COMO 

ESTADO CONSTITUCIONAL 
DE DERECHO.

EL COORDINADOR DE LOS 
DIPUTADOS MORENISTAS, 
IGNACIO MIER, ACLARÓ 

QUE HUBO DOS JUDAS, EL 
ISCARIOTE, QUE FUE EL 

TRAIDOR, Y JUDAS TADEO, 
EL SANTO CÉLEBRE POR 
SER MUY MILAGROSO.  

UNA NUEVA ÓPTICA EN LA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

JUDAS Y 
AUTOCOMPLACIENTES

Luis Enrique 
Villanueva 
Gómez (*)

Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓNJUSTICIA OPINIÓN
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POLÍTICA GLOBAL
INFLAMACIÓN DEL CORAZÓN EN 
JÓVENES, MAYORES A LO ESPERADO

VACUNARSE ESTÁ DE MODA

En redes sociales el vacunarse está de moda, es símbolo de modernidad, de liderazgo 
y hasta de estatus. Pero como el vacunar a todos a diestra y siniestra sin esperar a 
ver evoluciones en los ensayos y pruebas clínicas podría ser un riesgo al que estamos 
sometiendo a millones de jóvenes en el mundo para prevenirlos de una enfermedad 
que casi no les afecta y siguen los niños.

EN ISRAEL

Autoridades de salud de Israel dieron a conocer que se había vinculado a las vacunas 
Pfizer y Moderna como causa de la inflamación del músculo cardiaco de varios jóvenes 
que han recibido dicho fármaco. Las autoridades de dicho país han suspendido el uso 
de la vacuna en personas de 12 a 16 años, pero han decidido continuar con la vacuna-
ción únicamente de los adultos.

LES DA MIOCARDITIS

A unas cuantas semanas de haber iniciado la vacunación masiva de jóvenes mayores 
de 12 años algunos países ya reportan un número importante de personas afectadas 
con una condición llamada miocarditis –inflamación del corazón-. En la mayoría de 
los casos la misma pasa de manera rápida y en algunos otros casos ha requerido de 
hospitalización.

EN ALEMANIA

Alemania y varios países de Europa han suspendido la aplicación masiva de las va-
cunas con mRNA a personas jóvenes a menos de que estas padezcan algunas de las 
condiciones que aumentan el riesgo de padecimientos graves a causa del Covid, o sea, 
recomiendan la aplicación a esas personas pero que si otros adultos jóvenes se la 
quieren poner bajo su propio riesgo que se puede administrar.

>VACUNAS PFIZER Y MODERNA 

La inflamación del músculo cardiaco de varios jóvenes que han recibido las vacunas Pfizer y Moderna dieron a conocer las autoridades de 
salud de Israel.

Por: Jorge López Portillo Basave

Israel, Alemania, Canadá y ahora Es-
tados Unidos deciden informar al pú-
blico que las vacunas de Pfizer y Mo-
derna están causando a algunos de los 

jóvenes, en especial a los del sexo masculi-
no, una condición llamada miocarditis.

La idea de los países en vacunar a todos 
antes de poder reiniciar con la vida “nor-
mal”, de Oriente a Occidente inician los 
programas de selección y segregación para 
admitir y premiar a los ya vacunados en 
contra de los que no lo están. 

De hecho, en algunos países como el 
nuestro se vive un éxodo de ciudadanos via-
jando a los EUA y a otros destinos similares 
en busca de la ansiada vacuna.

En redes sociales el vacunarse está de 
moda, es símbolo de modernidad, de lide-
razgo y hasta de estatus. Pero como el vacu-
nar a todos a diestra y siniestra sin esperar 
a ver evoluciones en los ensayos y pruebas 
clínicas podría ser un riesgo al que estamos 
sometiendo a millones de jóvenes en el 
mundo para prevenirlos de una enfermedad 
que casi no les afecta y siguen los niños.

A unas cuantas semanas de haber inicia-
do la vacunación masiva de jóvenes mayo-
res de 12 años algunos países ya reportan 
un número importante de personas afecta-
das con una condición llamada miocarditis 
–inflamación del corazón-. En la mayoría de 
los casos la misma pasa de manera rápida 
y en algunos otros casos ha requerido de 
hospitalización. Es decir que los inyectaron 
para protegerlos de un virus que casi no les 
afecta y la vacuna les está afectando más. 
Habrá que ver si los números de afectados 
son iguales, menores o mayores a los de los 
afectados con síntomas medios o severos 
del Covid19. De ser mayor el número de 
afectados por las vacunas al de los afectados 
por el nuevo coronavirus se debería de ba-
jar dos rayitas a la campaña de coerción pro 
vacunas que se está viviendo a nivel interna-
cional en la que se exige a todos vacunarse 
para poder ser parte del mundo. 

En el pasado las vacunas Astra-Zeneca 
y Johnson & Johnson han sido ligadas a la 
generación de coágulos en la sangre pero en 

en dicho país. Como mantra universal, se 
dijo que lo bueno era que el 95% de los ca-
sos resultaban con afecciones menores, pero 
nadie ha dicho con detalle qué pasó con el 
5% restante, sólo se sabe que sí hubo muer-
tos.

EUA PODRÍA REPLANTEAR ESTRATEGIA 
El jueves pasado el CDC – Centro de 

Control de Enfermedades-, de los EUA 

mania y algunos países de Europa han sus-
pendido la aplicación masiva de las vacunas 
con mRNA a personas jóvenes a menos de 
que estas padezcan algunas de las condicio-
nes que aumentan el riesgo de padecimien-
tos graves a causa del Covid19. Es decir que 
recomiendan la aplicación a esas personas 
pero que si otros adultos jóvenes se la quie-
ren poner bajo su propio riesgo que se pue-
de administrar.

CANADÁ REPORTA ALGUNOS 
CASOS DE MIOCARDITIS
A raíz de los informes de Israel y de los 

EUA, el gobierno de Canadá empezó a se-
guir con más cuidado casos de miocarditis 
entre jóvenes vacunados para ver “si es ver-
dad” o solo es una coincidencia, dijeron los 
encargados de los sistemas de vacunación 

En mi caso personal me contagie en no-
viembre y aún tengo altos niveles de anti-
cuerpos según la Cruz Roja a la que le he 
donado plasma cada seis semanas desde 
enero. Según el estudio esta información 
serviría para priorizar la aplicación de las 
vacunas a personas con mayor riesgo y ne-
cesidad.

Mientras tanto las medicinas contra el 
Covid19 siguen avanzando pero se siguen 
ignorando, desde la hidroxicloroquina, la 
plasma y muchas más, pero es mejor ne-
gocio obligar a todos a vacunarse cada año 
–hasta los que no quieren o los que no sufri-
rían por el Covid19- que medicarlos cuando 
se enfermen o verificar si aún tienen inmu-
nidad por haber padecido el vicho recien-
temente.

Por lo pronto los números de Israel indi-
can que el riesgo no es como para tomarse a 
la ligera pero las autoridades de la mayoría 
de los países siguen promoviendo su aplica-
ción bajo el argumento que los “beneficios” 
superan el “riesgo”. Pero así como en la re-
volución mexicana se decía… “¡Mátalos y 
luego viriguas!” lo de hoy es ¡Vacúnalos y 
luego averiguas!

¿Será que en México por no tener mu-
chas vacunas, nuestros jóvenes no estarán 
en ese riesgo innecesario? 

Siendo un admirador de la vacuna y 
de la ciencia detrás de la tecnología del 
mRNA, sigo pensando que vacunar a todos 
a diestra y siniestra no es la mejor idea, en 
especial porque ya hay muy buenas medi-
cinas y ya sabemos a quienes les pega más 
duro el Covid19.

 
 
 
 

esta ocasión son las vacunas relacionadas 
con Pfizer y Moderna. El asunto de los coá-
gulos está siendo atendido, incluso se han 
implementado nuevos fármacos para evitar 
esa reacción, pero se ha recomendado el no 
aplicar esas dos vacunas a personas que ten-
gan historial de coágulos, veremos cuánto 
tardan en valorar y resolver el tema de la 
inflamación del corazón, pero por lo mien-
tras si usted va a vacunar a sus hijos, mejor 
piénselo dos veces.

ISRAEL MODIFICA ESTRATEGIA 
El pasado martes las autoridades de sa-

lud de Israel dieron a conocer que se había 
vinculado a las vacunas Pfizer y Moderna 
como causa de la inflamación muscular del 
músculo cardiaco de varios jóvenes que han 
recibido dicho fármaco. Las autoridades de 

informó que realizará esta semana una re-
unión de emergencia para determinar las 
acciones a tomar con relación a la vacuna-
ción de menores o de adultos jóvenes, quie-
nes estarían siendo afectados por el uso de 
las vacunas Moderna y Pfizer, mismas que 
estarían vinculadas a más de 283 casos en 
dicho país. Las autoridades informaron que 
el riesgo de dicho padecimiento aumento 
25 veces entre los jóvenes que se vacunaron 
con respecto a los números de otros años y 
de personas no vacunadas. Los afectados 
fueron personas de 16 a 24 años.

Recordemos que la aplicación de vacu-
nas a los jóvenes en dicho país fue libera-
da hace un par de semanas, por lo que los 
efectos apenas se estarían conociendo. Lo 
anterior se hace aún más loco cuando ve-
mos que hay universidades que obligarán a 
sus alumnos a estar vacunados pero no lo 
harán con los trabajadores sindicalizados ni 
con los maestros.

Según dichos informes el 80% de los 
que resultaron afectados fueron hombres y 
el 20% mujeres.

En EUA a la fecha se han vacunado al-
rededor de 11 millones 700 mil personas en 
el grupo poblacional de “riesgo” por edad 
“joven”. 

Según los primeros números de Israel 
y de EUA, el 95% de los que sufren mio-
carditis por causa de la vacuna no pasaron 
más de 4 días en el hospital, es decir que los 
jóvenes que se vacunaron contra el Covid19 
que por lo general no los lleva al hospital y 
que mucho menos es mortal para ellos, sí 
habrían caído en el hospital y cuando menos 

dicho país han suspendido el uso de la va-
cuna en personas de 12 a 16 años, pero han 
decidido continuar con la vacunación úni-
camente de los adultos de cualquier edad, 
bajo la advertencia de que la misma es bajo 
su propio riesgo. Israel informó que se ha-
bían registrado 275 casos de esa reacción 
entre personas de 16 a 30 años, pero al pa-
recer el número podría aumentar entre los 
más jóvenes. Es decir que el Covid19 les 
pega más a los mayores que a los menores 
pero al menos en este caso la vacuna afecta 
más a los jóvenes que a los mayores, o será 
que como los mayores de todos modos ya 
padecen de algo ni cuenta se dan. 

ALEMANIA ADVIERTE A 
JÓVENES SANOS
En una comunicación bien armada, Ale-

el 5% la habrían pasado muy mal e incluso 
muerto por aplicarse la vacuna.

LA DISCUSIÓN SOBRE LAS VACUNAS 
El miércoles pasado el Dr. Fauci, mé-

dico asesor en Jefe del Presidente de EUA 
para el seguimiento de la pandemia con-
firmó que que el 40% de los empleados 
del departamento de Salud de los EUA se 
vacunaron, lo anterior a pesar de que los 
médicos y los funcionarios de gobierno 
del sector salud recibieron desde hace me-
ses prioridad para ser inmunizados, eso sin 
mencionar las recompensas económicas 
y de la presión social para que todos sean 
vacunados. ¿Por qué la mitad de los que tie-
nen acceso y son profesionales de la salud 
o científicos directamente relacionados con 
los temas de salud en EUA no se vacunaron 
de inmediato?

La “Cleveland Clinic” en los EUA en-
contró que los beneficios de vacunarse 
para los que ya tuvimos Covid19 no eran 
mayores si recibíamos la vacuna, pero que 
de todos modos se recomendaba aplicarse 
la misma. El estudio se realizó a lo largo de 
cinco meses en los que se pudo comprobar 
que los niveles de inmunidad de los vacu-
nados eran iguales a los de los que habían 
padecido el virus y aún no se vacunaban, 
más aún se encontró que al aplicarles la va-
cuna sus niveles no aumentaban de manera 
significativa durante el periodo del estudio. 
Desde mi punto de vista sería mejor dar se-
guimiento a los anticuerpos de cada persona 
para ver si se mantienen en número signifi-
cativo por el mismo tiempo que la vacuna. 

JORGE LÓPEZ PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL

Soy un admirador de la 
vacuna y de la ciencia 
detrás de la tecnología del 
mRNA, sigo pensando que 
vacunar a todos a diestra 
y siniestra no es la mejor 
idea, en especial porque ya 
hay muy buenas medicinas 
y ya sabemos a quienes 
les pega más duro el Co-
vid19”.
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ECONOMÍA GLOBAL
Alberto 
Gómez-R.

Por |

EL SALVADOR MARCA UN 
NUEVO HITO PARA LAS DEFI

VARIOS PAÍSES DE A. LATINA PREPARAN LEYES

Tras la autorización de la Asam-
blea Legislativa de El Salvador, 
el país centroamericano se con-
vertirá en el primero a nivel 

internacional en permitir que el Bitcoin, 
la criptomoneda más utilizada del mun-
do, sirva para pagar impuestos o recibir 
remesas, entre otros beneficios y funcio-
nalidades.

Las Finanzas Descentralizadas (DeFi, 
por sus siglas en inglés) es un movimiento 
que utiliza redes descentralizadas y cade-
nas de bloques (blockchain) para transfor-
mar los productos financieros tradicionales 
en protocolos transparentes que funcionan 
sin intermediarios.

Las DeFi, buscan convertir las estruc-
turas de finanzas centralizadas que ahora 
se tienen, en estructuras descentralizadas, 
sin terceros de confianza, ejecutada sobre 
smart contracts o contratos inteligentes, 
dentro de una blockchain donde quede re-
flejado de forma transparente un registro 
escrito e inalterable de cada acción rea-
lizada.

El impacto de la tendencia de las 
DeFi es enorme. Aunque apenas va en 
sus primeros años, ya la creatividad de 
la comunidad mundial está dando forma 
a versiones alternativas de casi todos los 
productos financieros tradicionales exis-
tentes.

Las DeFi tienen su origen con el naci-
miento del Bitcoin, al ser esta la primera 
plataforma DeFi. Sin embargo la idea de 
los smart contracts (contratos inteligen-
tes) data del año 1995, 13 años antes de 
la creación de la primera criptomoneda.

El criptólogo Nick Szabo fue el pri-
mero en pensar en unos protocolos in-
formáticos que permitiesen el comercio 
electrónico entre desconocidos y que 
viniesen a sustituir el papeleo legal. Hoy 
un contrato inteligente hace referencia a 
un contrato que se ejecuta por sí mismo 
sin que intermedien terceros y se escribe 
como un programa informático en lugar 
de utilizar un documento impreso con len-
guaje legal.

En los ‘smart contracts‘, los ordenado-
res juegan un rol activo. No se trata única-
mente de almacenar documentación en for-
mato digital o utilizar la firma electrónica, 
como se ha hecho hasta ahora, sino que es-
tos programas realizan análisis y ejecutan 
alguna de las partes de su lógica interna.

“La idea básica de los contratos inte-
ligentes, es que muchos tipos de cláusulas 
contractuales (tales como gravámenes, 
fianzas, delimitación de derechos de pro-
piedad, etc.) puedan ser incorporadas en 
el hardware y software con el que trata-
mos. De tal manera que el incumplimien-
to de contrato resulte costoso (si se desea, 
a veces prohibitivo) para el infractor”. 
(Nick Szabo)

Las principales características de las 
DeFi son las siguientes: 

• Funcionan en base a la tecnolo-
gía blockchain y de los smart contracts.

• Son muy seguras. Esto gracias 
a que usan técnicas criptográficas potentes 
para asegurar que la plataforma, el acceso 
y uso de las mismas pueda ser realizado 
solo por personas autorizadas.

• Cuentan con altos niveles de 
descentralización. El mayor potencial de 
las DeFi es su alto nivel de descentraliza-
ción. Es decir, tienen la capacidad de actuar 
sin necesidad que una cadena burocrática 
se imponga por encima de las funciones de 
la plataforma.

• Sin confianza en terceros. Esto 
significa que la actuación en una platafor-
ma es directa entre el usuario y la plata-
forma en sí. Los terceros de confianza son 

auditables, porque todas ellas tienen lugar so-
bre la blockchain. 

• Sin fronteras. El acceso a una pla-
taforma DeFi no tiene fronteras. Puedes estar 
en cualquier país del mundo y acceder a sus 
servicios sin inconvenientes.

Por estas características y otras ventajas 
de la tecnología Blockchain, es que la ini-
ciativa del presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, del uso legal del Bitcoin como mo-
neda de curso legal en el país centroameri-
cano sentará un precedente muy importante 
para las Finanzas Descentralizadas (DeFi). 
La implementación de esta medida financie-
ra tendrá sin duda fuertes repercusiones, tan-
to para las políticas económicas de ese país, 
como para el entorno mundial, comenzando 
por los organismos financieristas globales, y 
los bancos centrales.

“La adopción del bitcoin como moneda 
de curso legal plantea una serie de cuestiones 
macroeconómicas, financieras y legales que 
requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo 
Gerry Rice, portavoz del Fondo Monetario 
Internacional, durante una conferencia de 
prensa, luego del anuncio hecho por el pre-
sidente Bukele.

El proyecto de ley del presidente de El 
Salvador para que Bitcoin (BTC) sea una 
moneda de curso legal en ese país fue apro-
bado por el congreso con mayoría calificada 
el miércoles 9 de junio. 

Las remesas son cruciales para la econo-
mía salvadoreña. Y las compañías de envío 
de remesas hacen millones de dólares al año 
en comisiones con El Salvador. El apoyo del 
Gobierno podría facilitar las cosas entre las 

carteras Bitcoin y el sistema bancario nacio-
nal. Lo que estaría ayudando a muchas fami-
lias.

“La presente ley tiene por objeto regu-
lar a Bitcoin como moneda de curso legal 
irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en 
cualquier transacción, y a cualquier título que 
las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, requieran realizar”, dice el proyecto 
de ley.

El proyecto de ley incluye una lista de 
propuestas interesantes como el impuesto 
cero a las ganancias de capital en Bitcoin, el 
pago de impuestos permitido en BTC y que 
los agentes económicos “deberán” aceptar 
BTC como pago cuando sea ofrecido por 
“quien adquiera un bien o servicio”.

Según el proyecto de ley, el Estado pro-
porcionará la infraestructura que permita a 
los usuarios de Bitcoin convertir instantánea-
mente de BTC a dólares estadounidenses si 
es necesario. Además, el Estado proporcio-
nará “formación y mecanismos” para ayudar 
a los ciudadanos que no estén familiarizados 
con Bitcoin, ya que muchos tendrán que 
aprender a utilizar el activo digital. (es.coin-
telegraph.com)

El gobierno salvadoreño también lanzará 
un monedero oficial de Bitcoin (no será obli-
gatorio). El gobierno tiene la intención de te-
ner el equivalente a 150 millones de dólares 
en Bitcoin en un fondo fiduciario en su banco 
de desarrollo para asumir los riesgos de los 
comerciantes.

Independientemente si el proyecto inicia-
do por Bukele en El Salvador tuviera o no 
éxito, ha despertado ya un gran entusiasmo 
en políticos de América Latina, sobre todo 
de la nueva generación, como en Paraguay, 
Panamá –donde ya se prepara una iniciativa 
de ley a favor de las criptomonedas- y Méxi-
co, sumándose a otros países latinoamerica-
nos ya más adelantados en la creación de un 
marco regulatorio para el mundo cripto y las 
DeFi, como el caso de Argentina, Colombia, 
Brasil, Chile y Venezuela.

Al extenderse el conocimiento de las 
DeFi y los beneficios en el uso de las crip-
todivisas, crece el riesgo de ataques más 
fuertes y constantes de quienes no per-
mitirán tan fácilmente que la idea inicial 
del creador del proyecto Bitcoin, Satoshi 
Nakamoto, siga penetrando en la concien-
cia colectiva: la democratización económi-
co-financiera global.

EL GOBIERNO 
SALVADOREÑO TAMBIÉN 
LANZARÁ UN MONEDERO 
OFICIAL DE BITCOIN (NO 

SERÁ OBLIGATORIO). 
EL GOBIERNO TIENE LA 
INTENCIÓN DE TENER 

EL EQUIVALENTE A 150 
MILLONES DE DÓLARES 

EN BITCOIN EN UN FONDO 
FIDUCIARIO EN SU BANCO 

DE DESARROLLO PARA 
ASUMIR LOS RIESGOS DE 

LOS COMERCIANTES.

El gobierno salvadoreño lanzará un monedero oficial de Bitcoin, que no será  obligatorio.

innecesarios porque esa tarea será realizada 
por la blockchain. Es esta estructura la que 
llevará el registro de todo de forma segura e 
inmutable. 

• Transparentes. Otra gran caracte-
rística de las DeFi es su transparencia. Al ser 
construidas sobre software libre cada línea 
de código de las plataformas es auditable. 
Además las movilizaciones de recursos son 
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DEPORTE REY
Gabriel 
Ibarra 
Bourjac

Por |

Sección

JULIO URÍAS, 
¿AL JUEGO DE ESTRELLAS?

El grito homofóbico que muestra de cuerpo entero la mentalidad de esa afición al futbol en México.

El 2021 pinta para ser el gran año de Julio Urías y formar parte del penáculo del mejor béisbol del 
mundo. Sus números así lo indican.

FUTBOL

EL JUGADOR NUMERO 12 
HOMOFÓBICO Y PROSAICO

Esteban 
Trelles

Por |

La vergüenza mundial con 
selección nacional actualmente  
lo es incluso en USA con nues-
tros connacionales con el grito 
homofóbico de “eeeeehhhhh  
pu…….”,  que incluso recru-
deció en el mundial de Brasil 
(2014) donde la FIFA  intervino 
argumentando los federativos 
mexicanos que era un grito  
común y corriente sin denostar 
a nadie

El manager Dave Roberts le ha dado la confianza al orgullo de Las 
Higuerillas, Sinaloa, quien ha respondido con plenitud, la firmeza 
y seguridad que muestra desde la loma de lanzar en plan mandón, 
incluso hasta con el madero lo hemos visto contribuir a su causa 
con buenos batazos y hasta toques de bola.

FRUSTRACIONES AFLORAN EN LAS TRIBUNAS

Lamentablemente el futbol mundial 
tiene desde siempre la errónea per-
cepción de orden y conducta entre 
los espectadores  que se recrudece 

en Europa  con las hordas salvajes disfrazadas 
de aficionados que agreden verbalmente a los 
adversarios de los equipos contrincantes  de 
clubes y representativos nacionales, que tam-
bién lo hacen físicamente arrojando hielos, 
botes de cerveza y sodas, también monedas 
para lastimar a los propios jugadores de ma-
nera cobarde y mezquina.

Inglaterra tenía a los desadaptados “Hoo-
ligans”, orates desequilibrados, golpeadores 
y violentos que acompañaban a su representa-
tivo  nacional en todas la justas mundialistas 
como “marabunta”,  destruyendo a su paso 
en las ciudades negocios establecidos abier-
tos o cerrados,  destruyendo vitrales, puertas, 
monumentos, reyertas con policías locales 
antimotines, golpeándolos y por ende encar-
celados que la diplomacia de los ingleses con 
sus embajadas de inmediato los liberaban, 
dejando a su paso heridos  y hasta muertos 
entre ciudadanos y cuerpos policiacos, por lo 
que la FIFA  tuvo que intervenir y prohibir 
estrictamente que no se presentaran más estos 
personajes aparte de severas multas en Euros, 
al equipo nacional inglés por lo que termina-
ron de inmediato el acompañamiento de esos 
agresivos personajes incluyendo clubes en 
campeonatos de  UEFA y Champion League.

Sudamérica no se queda atrás con los 
“hinchas y barras”, de enajenados que en 
sus propios países se revientan en broncas 
descomunales a lo largo de su historia, que 
los “hinchas” referidos donde se encuentran 
a sus rivales viene el pleito concretamente 
con el Boca Juniors y el River Plate  que no 
solo es la rivalidad deportiva en cancha lle-
nando sus estadios,  sino llevar la violencia 
extrema a las calles contra quien se atravie-
se,  principalmente sus adversarios,  por citar 
un solo ejemplo que de la misma manera los 
uruguayos en su clásico Peñarol vs Nacional 
de Montevideo con el fanatismo de su “hin-
chada”.

En nuestro país “la sangre no corre al 
rio”,  a pesar de eventos aislados a lo largo de 
sus historia futbolística  con algunas grave-
dades con los equipos capitalinos UNAM y 
América en CU  que hasta muertos hubieron 
con casi una decena de muertos (1985).  

La descomunal bronca entre el clásico na-
cional América vs Chivas en el Estadio Azteca 
en semifinales que tras el tercer gol de Chivas 
en las postrimerías del encuentro y viéndose 
perdidos, los americanistas desataron tremen-
da bronca, incluso con “guaruras” de los capi-
talinos que el resultado gracias a la influencia 
de los de TELEVISA y su poder, castigaron 
a todo el equipo rojiblanco junto a su banca,  
teniendo que registrar jugadores de su filial 
Tapatío de segunda división jugando la final 

contra el equipo Puebla que gallardamente  
sucumbieron en serie de penaltis en muerte 
súbita siendo el jugador poblano Luis Enrique 
Fernández el autor del gol del  campeonato 
(1982- 83).

Todo este tipo de situaciones lamentables 
y negativas son “pecatas minutas”, en com-
paración con europeos, americanos, africanos 
y asiáticos donde la conducta del espectador 
común llámese aficionados, son extremos y 
radicales. 

Adentrándonos precisamente en la con-
ducta y proceder de los nuestros (afición), 
piensan que con la compra del boleto pagado 
en un estadio les da derecho para gritar, insul-
tar y agredir verbalmente al futbolista en can-
cha “mentándoles la madre”, junto al árbitro 
como si fuese una constante para desahogar 
sus emociones incluyendo objetos para agredir 
arrojados  desde las graderías.

En el Estadio Jalisco desde su inaugura-
ción en los 60’s  se alquilaban los cojines para 
sentarse en las graderías de cemento, que de 
repente se hizo costumbre arrojarlas  a la can-
cha  para agredir a jugadores y cuerpo arbitral, 
que los cuerpos policiacos municipales los lle-
vaban detenidos teniendo que pagar una multa 
por alterar el orden público.

La vergüenza mundial con selección na-

cional actualmente  lo es incluso en USA con 
nuestros connacionales con el grito homofó-
bico de “eeeeehhhhh  pu…….”,  que incluso 
recrudeció en el mundial de Brasil (2014) don-
de la FIFA  intervino argumentando los fede-
rativos mexicanos que era un grito  común y 
corriente sin denostar a nadie, situación com-
pletamente absurda no teniendo las agallas y el 
valor  de la interpretación de la palabra en su 
connotación de homosexualidad.

Esta frase absurda  nace en el propio Esta-
dio Jalisco entre los equipos locales de Atlas y 
Guadalajara que ufana y orgullosamente  un 
modesto aseador de calzado que tiene su lo-
cal en el barrio de Santa Tere  presume ser el 
autor intelectual que públicamente  en TV lo 
ha manifestado, este personaje y la “porra” de-
ben ser vetados de por vida,  impidiéndoles la 
entrada a cualquier estadio de futbol,  que la-
mentablemente en su momento, directivos, en-
trenadores, futbolistas,  comentaristas y todos 
en general jamás nunca evitaron esa frase tan 
prosaica y majadera, que nace con el guarda-
meta rojinegro Oswaldo Sánchez, que cambió 
la camiseta por la rojiblanca  y en venganza di-
chos personajes lo insultaban cada que despe-
jaba el balón de su área de meta, situación que 
nos puede dejar fuera del próximo mundial en 
QATAR 2022 con justificada razón. 

Veremos a Julio Urías en el Juego 
de las Estrellas  edición 2021 el 
martes 13 de julio que se celebrará  
en el estadio Field Coors en Den-
ver, Colorado? 

Es nuestro sueño. Puede ser, 
por qué no. Tiene los méritos para lograrlo. 
Fue el primero lanzador de Grandes Ligas 
en llegar a 9 victorias (9-2) esta temporada, 
liderazgo que comparte con Aaron Civale 
de Indios de Cleveland, quien el pasado 
viernes empató al mexicano.

Los compatriotas queremos ver lanzar 
a Julio en el juego de las estrellas a media 
temporada, recordando aquellas actuacio-
nes de Fernando Valenzuela y Teodoro Hi-
gueras, cuando estaban en el cenit de sus 
carreras.

Julio registra un gran paso esta tempo-
rada y puede llegar a las 20 victorias, como 
lo han expresado otros comentaristas del 
deporte rey, se vale soñar, primero, ver a 
Julio en la selección de los mejores pelote-
ros de esta temporada subir al montículo en 
el Field Coors de Denver, después, ganar 
el Cy Young, como lo hizo en su primera 
temporada el gran Toro de Etchohuaquila, 
Sonora,  Fernando Valenzuela.

La salud es muy importante que esté 
presente y seguir apareciendo con regula-
ridad y de acuerdo al rol de inicialistas de 
Dodgers. Esperemos que Julio no tenga 
problemas en el brazo o la espalda. Dod-
gers tiene un trabuco de lanzadores de mí-
rame y no me toques, con Clayton Kers-
haw, que tiene ya 8-5 con el triunfo de la 
noche del viernes; Trevor Bauer con 6-4 
y Walker Buehler con 5-0, como vemos,  
Julio es el mejor en estas primeras 14 se-
manas, destacando que en el tropezón de 
Dodgers, el culichi se mantuvo firme con 
sus buenas actuaciones.

El manager Dave Roberts le ha dado 
la confianza al orgullo de Las Higuerillas, 
Sinaloa, quien ha respondido con plenitud, 
la firmeza y seguridad que muestra desde 
la loma de lanzar en plan mandón, incluso 
hasta con el madero lo hemos visto contri-
buir a su causa con buenos batazos y hasta 
toques de bola.

¿SERÁ URÍAS EL NATIVO NÚMERO 13?
Revisamos la lista de actuaciones de 

mexicanos en juego de estrellas de MLB a 
través de los años y encontramos que el ve-
racruzano Beto Ávila fue el primero en par-
ticipar en un juego All Star y en total fueron 

tres sus participaciones entre 1952 y 1955. 
Después de Beto Ávila que fue cham-

pion bat con Indios de Cleveland en 1954 
con .351 milésimas de porcentaje de bateo, 

tenemos a Fernando Valenzuela que formó 
parte seis veces del All Star

Adrián González tuvo invitación a 5 jue-
gos de estrellas. Jorge Charolito Orta, fue 

invitado al clásico de estrellas en dos oca-
siones,

Esteban Loaiza en dos ocasiones formó 
parte del conjunto todos estrellas. Roberto 
Osuna fue invitado en 2017 apara convertir-
se en el pelotero nativo de México número 
12 en estar en un All Star.

LA VICTORIA NUEVE
La pasada semana Julio tuvo una ac-

tuación de calidad para llegar a la victoria 
número 9 frente a Piratas de Pittsburgh y se 
convirtió momentáneamente en el líder con 
mayor número de victorias en Las Mayores; 
el viernes lo empató Aaron Civale de Cleve-
land (9-2) con gran actuación al lanzar 8 en-
tradas frente a Marineros recibiendo 1 hit y 
ponchando a 11 contrarios y así convertirse 
en el primer lanzador en la Liga americana 
en sumar 9 triunfos, tiene 3.17 en PCL.

El otro lanzador que estaba con 8 victo-
rias es Jack Flaherty de Cardenales de San 
Luis, quien desde el 2 de junio fue colocado 
en la lista de lesionados y regresaría a la ac-
ción hasta la segunda mitad de la temporada, 
esto es después del juego All Star.

MARIACHIS TOCAN FUERTE
Acá en el béisbol de verano de México, 

resulta que los Mariachis que dirige Benja-
mín Gil están tremendos y en este arranque 
de temporada son los líderes en la Zona Nor-
te, desplazando del primer lugar a los Toros 
de Tijuana y hasta el pasado sábado estaban 
con 13-5, contra 12-6 de Monclova y Toros, 
que están empatados en segundo lugar.

En la última serie que jugaron en casa, 
los de Jalisco limpiaron a los Bravos de 
León para treparse al liderato donde están 
además de Toros, los campeones Acereros 
de Monclova y los Saraperos de Saltillo, 
así como Sultanes de Monterrey, que en 
este primer tercio de temporada han tenido 
muchos problemas con número negativos 
(4-10) muy caídos en el penúltimo lugar del 
standing.

Finalmente, Benjamín Gil fue designa-
do manager del equipo de México que nos 
representará en los Juegos Olímpicos de 
Tokio, después de que fue destituido Juan 
Gabriel Castro por parte de la Federación 
Mexicana de Beisbol y del titular de la Liga 
Mexicana de Besibol, Horacio de la Vega. 
Las grillas se hacen presente. Mariachis 
prestan a su timonel, vamos a ver qué im-
pacto tienen sobre la buena marcha del equi-
po que ha marchado tan exitoso.

¿


