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LA CABALLADA DE MORENA
QUEDÓ MUY FLACA PARA EL 2024

Morenos enfrascados en sus disputas, poco o nada hicieron para 
evidenciarlo y frenarlo.

LO QUE VIENE
Habrá que ver si los morenistas entienden la lección y le dan 

la lectura adecuada, aceptando que la derrota fue de ellos y como 
bien señala Claudia Delgadillo, “MC no ganó, Morena hizo que 
perdiera Morena”.

No es el momento para que ellos hagan un análisis sereno, 
porque los ánimos aún están muy caldea-
dos. Habrá que dejar que pase unas sema-
nas más para que determinen qué quieren 
en el futuro, si hay ánimo de construir un 
verdadero partido o le siguen apostando 
a que sea el nombre mágico de Andrés 
Manuel López Obrador el que les haga 
el trabajo.

Entre los actores de Morena que 
perdieron la oportunidad de ser prota-
gonistas de la historia, han externado 
diversas visiones sobre el futuro de este 
Movimiento que no es partido. El doctor 
Carlos Lomelí declaró que le interesa la 
dirigencia del partido, lo que quiere decir 
que seguirá luchando por estar en el cam-
po de la política y el gobierno, no desisti-
rá de figurar y estar en primera fila.

Alberto Uribe, de quien se esperaba 
más en la elección de Zapopan, ha seña-
lado que no le interesa dirigir a Morena, 
que por lo pronto asumirá la regiduría 
y después explorará otros campos, que 
podría ser el integrarse a nivel gobierno 
federal dentro del equipo del canciller 
Marcelo Ebrard y hasta podría considerar 
ser el delegado federal en Jalisco del go-
bierno de la 4T.

Respecto a Alberto Maldonado quien 
tenía en la mano el triunfo en Tlaquepa-
que, seguramente se integrará al Cabildo 
de San Pedro y desde allí buscará reo-

rientar sus proyectos futuros. 
Está también Sergio Chávez, quien ganó la alcaldía de Tonalá, 

encabezará el único gobierno morenista en la ZMG y quien tendrá 
la mayor exposición política y mediática. 

O sea, la caballada quedó muy disminuida y flaca, tanto el 
doctor Carlos Lomelí como Alberto Uribe se ven muy débiles 
ante la fortaleza que ha alcanzado Pablo Lemus, quien se ve im-
parable para el 2024 en la carrera por la gubernatura de Jalisco. El 
camino lo tiene muy despejado.

Claro está que las victorias y las derrotas no son para siempre, 
pero Morena en este momento se encuentra muy débil y para salir 
adelante, tendrá que hacer un examen de contrición, como dicen 
los católicos, esto es, examen a conciencia y arrepentirse de los 
pecados cometidos antes de recibir el sacramento de la penitencia. 
¿Hay humildad y ánimo de aceptar que son pecadores y que ellos 
provocaron la derrota?

Por allí tienen que empezar.
gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Por qué perdió Morena en Jalisco?  
Se podrá decir que fue una elección de Estado.
Que se compraron votos.
Que el árbitro se pintó de naranja.
Que hubo traiciones.

Muchas cosas se pueden señalar, pero me quedo con la sínte-
sis tan certera que escribió Guillermo Villarreal en su página de 
Twitter: “Las cosas como son…Morena en Jalisco jugó la elec-
ción: sin porteros, con varios autogoles y un árbitro ciego”.

A su vez, Alberto Uribe, en la auto-
crítica que hizo sobre la victoria tan abru-
madora en Zaopan de Juan José Frangie, 
expresó: “no hubo oportunidad de una 
precampaña, mientras tenías enfrente una 
maquinaria trabajando desde mucho tiem-
po antes, Morena en el Estado no existe, 
no es un partido, es un grupo de personas 
que lo controla. Entonces, Morena no 
existe en el Estado”.  

Claudia Delgadillo, quien es acusada 
por Yeidckol Polevnsky de traición, dio su 
versión: 

“No ganó Movimiento Ciudadano, 
perdió Morena. Empezó 20 puntos arriba, 
pero siempre se decidió lo que dijo el pre-
sidente 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 de-
legada Yeidckol Polevnsky, toma las deci-
siones de los candidatos, tenemos este la-
mentable resultado, porque nuestra propia 
gente está de acuerdo con las políticas del 
presidente López Obrador, pero esa gen-
te votó en otros lados o no votó. Morena 
hizo que perdiera Morena”.

O sea, Morena fue un desastre que se 
generó desde la Ciudad de México, toda 
vez que desde la muerte de Humberto Or-
tiz, no se ha elegido a un dirigente, se han 
designado coordinadores, delegados, pero 
una dirigencia democrática, no lo han hecho.

Además, muchas manos se han metido en Jalisco, desde el 
poder central. Por un lado, está el senador Alejandro Peña, quien 
dicen que operó la elección federal en la que la 4T ganó en forma 
por demás sorpresiva 7 distritos, en tanto que en lo local fueron 
3…¿Por qué? ¿Qué pasó con el voto útil para que el Presidente 
fuera acotado en San Lázaro? Entiendo que el encono era más en 
lo federal que en lo local. Habrá que revisar qué marcó la dife-
rencia, por qué el voto diferenciado o acaso ¿hubo algún acuerdo 
oscuro entre Morena y MC?

Mientras que Morena es un mito como partido, donde sobra 
la simulación, Movimiento Ciudadano hizo las cosas muy bien. 
El mismo Enrique Alfaro fue muy pragmático, ya que cuando se 
bajó Ismael del Toro, no titubeó para poner al mejor posicionado, 
Pablo Lemus, al no andarse por las ramas. 

Al mismo tiempo, la maquinaria naranja estaba muy prepara-
da para la carrera, es cierto que hubo recursos del estado, pero los 

LA CABALLADA DE MO-
RENA EN JALISCO QUEDÓ 
MUY DISMINUIDA, TANTO 

EL DOCTOR CARLOS LOMELÍ 
COMO ALBERTO URIBE SE 

VEN MUY DÉBILES ANTE LA 
FORTALEZA QUE HA ALCAN-
ZADO PABLO LEMUS, QUIEN 

SE VE IMPARABLE PARA 
EL 2024 EN LA CARRERA 
POR LA GUBERNATURA DE 
JALISCO Y EL CAMINO LO 
TIENE MUY DESPEJADO. 

CLARO ESTÁ QUE LAS VIC-
TORIAS Y LAS DERROTAS 
NO SON PARA SIEMPRE, 
PERO MORENA EN ESTE 

MOMENTO SE ENCUENTRA 
MUY DÉBIL.

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

LA CONSULTA POPULAR, 
NI ES CONSULTA, NI ES POPULAR

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

SABEMOS QUE NADIE SE VA A SALIR DEL PACTO FISCAL 
PORQUE NO HAY MANERA DE GENERAR TRIBUTACIÓN 
PROPIA EN EL ESTADO Y NADIE VA A PAGAR DOBLES 

IMPUESTOS Y EN EL FONDO ES UNA PESADILLA 
LOGÍSTICA. INSISTO, ES HUMO.

La verdad todo este mercadeo y po-
litiquería en forma de preguntas ce-
rradas me irritan profundamente el 
sistema digestivo, porque más que 

una consulta que tenga que ver con el rum-
bo y desarrollo del estado o del país, lo que 
plantean Amlo en lo nacional con el tema de 
los Expresidentes y Alfaro en lo estatal con 
el drama del Pacto Fiscal son asuntos que 
de fondo no tienen que ver con el rumbo de 
nada, no modifican la vida orgánica de nin-
guna cosa sustantiva, no son torales y son, 
para decirlo rápido y en plata, prestidigita-
ción, cuento y malabares. Son humo.

Pero si nos salimos del pacto fiscal, las 
implicaciones nacionales… Por favor, se-
riedad. Sabemos que nadie se va a salir del 
pacto fiscal porque no hay manera de gene-
rar tributación propia en el estado y nadie 
va a pagar dobles impuestos y en el fondo 
es una pesadilla logística. Insisto, es humo.

La militarización del país que sigue su 
curso de Calderón a la fecha es un proble-
ma y luchar para que no se siga amplian-
do es una causa. Hacer un campañón para 
responder una pregunta cerrada que hasta 
como pregunta es un dolor de muelas gra-
matical no es una causa, es propaganda. 

Pero ni Alfaro ni Amlo hablan con se-
riedad del problema de la militarización o 
de la violencia que sacude al país y la lucha 
contra el crimen organizado. ¿Se imaginan 
una pregunta sobre si se debe o no perseguir 
a los capos de la droga? Eso no tiene senti-
do porque a los criminales se les investiga, 
¿verdad? 

En lo nacional, el primero de agosto se 
realizará la consulta para saber si el pueblo 
de México está de acuerdo con indagar las 
acciones de los ex presidentes de lo que el 
gobierno actual ha llamado “periodo neoli-
beral”, lo que sea que eso signifique más allá 
de ponerle etiquetas a los malos, a los ene-
migos, a aquellos de los que debemos cui-
darnos porque toda épica necesita villanos.

Para la consulta se requiere la participa-
ción a nivel nacional del 40 por ciento del 
padrón electoral, es decir 37 millones de vo-

yo, siempre tendríamos que andar, como na-
ción, encaminados a la garantizar la justicia 
y los derechos de las posibles víctimas. 

Y esta será la primera consulta popular 
realizada a nivel nacional cuya supuesta in-
tención es someter a investigación y, en su 
caso, proceso judicial a los últimos cinco 
expresidentes de México.

Detengámonos aquí un momento y re-
cordemos que “No hay nada más engañoso 
que una obviedad” como decía el famoso 
Holmes en las novelas de Conan Doyle. 
Aquí se trata de otra cosa. Esto no es una 
consulta, es una ratificación de mando, un 
despliegue de poder, de músculo y de fuerza, 
uno más. 

Lo que hace en este caso AMLO es lo 
que le sale tan bien y creo que uno de los 
elementos clave de su popularidad: contro-
lar como director de orquesta la narrativa 
imperante.

Aquí se habla de lo que el presidente 
quiere y lo que quiere es que los malos estén 
enfrente, que el enemigo a vencer no sea la 
4t sino los neoliberales, el coco y eso lo está 
haciendo bien.

AMLO como timonel del barco de nues-
tras preocupaciones, nos lleva a los mares de 
sus intereses, para que nos concentremos en 
su agenda y tengamos siempre a la vista a 
sus enemigos. No es una mala estrategia de 
comunicación y sus enemigos no han logra-
do enfrentarlo porque no son tan buenos en 
eso y han probado ser absolutamente inca-
paces de generar una épica propia.

Lo que logrará Amlo si le sale bien la 
consulta será mostrar músculo, dejar claro 
que tiene consenso y cuenta con inmenso 
apoyo popular para sus asuntos, ese es el 
quid.

En el caso de Alfaro y su pregunta 
““¿Estás de acuerdo en revisar la política 
fiscal estatal para que el Congreso del Es-
tado de Jalisco decida si Jalisco se mantiene 
adherido a los convenios de coordinación 
fiscal, se negocian nuevas condiciones o se 
dan por terminados?” Nos leemos la próxi-
ma semana.

DE ALFARO A AMLO

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

tos, de lo contrario quedará en nada.
¿Pero de qué va, qué nos están pregun-

tando? Pues en teoría quieren saber si nos 
late que se indaguen las acciones de Carlos 
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.  
Que se indaguen las acciones, que se les in-
vestigue pues y ya, nomás eso.

La forma en que se pregunta es por 
demás odiosa, no es clara, no es sencilla y 
es hasta un poco cómica porque raya en el 
absurdo: “¿Estás de acuerdo o no en que se 
lleven a cabo las acciones pertinentes, con 
apego al marco constitucional y legal, para 
emprender un proceso de esclarecimiento de 
las decisiones políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos encamina-
do a garantizar la justicia y los derechos de 
las posibles víctimas?”.

Media hojita para hacernos a todos esta 
cremosa interrogante con un costo de 890 
millones 472 mil pesos.

Terrible.  ¿Cuáles son las acciones perti-
nentes? ¿Neta tenemos que decir “Con ape-
go al marco constitucional”? ¿No es eviden-
te que no se puede hacer sin apego al marco 
constitucional? 

Lo que sigue es francamente un laberin-
to interpretativo. ¿Cuáles son los procesos 
de esclarecimiento de las decisiones polí-
ticas tomadas en los años pasados? ¿Qué 
quiere decir eso? Ya mejor pregúntenos si 
consideramos viable un estudio para demos-
trar que es cognoscible el ser.

Finalmente ¿Por qué tienen que con-
sultarnos sobre la viabilidad de un proceso 
encaminado a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles víctimas? Según 

¿
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Después del fervor causado por las elecciones 
del 6 de junio, las cosas empiezan a retomar 
su normalidad. Las descalificaciones entre 
grupos políticos comienzan a difuminarse, las 

calcomanías en los automóviles poco a poco se retiran y 
las administraciones que están por concluir, prepararan 
su proceso de entrega. Dejamos de mirar tanta publicidad 
de las campañas políticas y nuevamente nos enfocamos 
(o nos deberíamos enfocar) en los problemas que día a 
día afectan a nuestro país.

De los temas que se mencionan diariamente en las 
conferencias mañaneras del Presidente López Obrador, 
hay una que llama la atención: el deseo de eliminar a las 
y los Diputados Plurinominales. Este es un asunto que 
parece responder a una queja social legítima que se basa 
en reducir el costo de la burocracia en México; sin em-
bargo, esta no es la mejor manera de resolver la proble-
mática.

El reclamo sobre las diputaciones de representación 
proporcional también se basa en la falta de transparencia 
del Congreso y la apatía ciudadana hacia los asuntos de 
orden público. El mexicano en general no conocen a sus 
representantes en la cámara local o federal, regularmen-
te no sabe quién es la diputada o el diputado por el que 
votó; si no lo conoce, menos sabe qué hace, qué leyes 
aprueba o cuáles rechaza. Si ponemos el dedo en la llaga, 
nos daremos cuenta que, por lo regular, la ciudadanía no 
distingue bien la función del diputado respecto de la de 
otros servidores públicos, lo único que sabe es que estos 
cobran y cobran bastante bien. A pesar de esto, la desapa-
rición de plurinominales es una opción simplista y sobre 
todo antidemocrática.

Explico: en los años 70´s, cuando el PRI era el parti-
do hegemónico, ganaba casi la totalidad de espacios en 
la Cámara de Diputados y aunque existía una oposición 
que en algunos lugares comenzaba a adquirir fuerza, ésta 
no se encontraba representada de manera proporcional en 
los curules del Congreso de la Unión. Fue Reyes Heroles 
quien al darse cuenta de esta problemática, promovió una 
reforma electoral en 1977 buscando sentar las bases de 
un país más democrático. 

En la elección de 1979, de los 300 distritos electora-
les que definían el mismo número de diputados, el PRI 
ganó 296 y el PAN tan solo cuatro; sin embargo, en por-
centaje de votos el PRI había obtenido el 70% y el PAN 
poco más del 10%, había algunos partidos que no habían 
logrado ningún triunfo electoral, pero sí habían conse-
guido una cantidad de votos representativa. Fue gracias 
a la reforma de Reyes Heroles que la oposición tuvo una 
mayor representación en el Congreso.

Debido a su porcentaje de votos, el PAN consiguió 
más de 40 diputados en esa Legislatura. Gracias a las 
modificaciones previamente aprobadas, partidos como el 
Demócrata Mexicano (de derecha), el Partido Socialis-
ta o incluso el Partido Comunista, -estos últimos de iz-
quierda, antecesores del PRD y Morena- por primera vez 
tuvieron voz en el Congreso. Si la oposición avanzó en 
México, si se logró un gobierno más plural, fue gracias a 
la representación proporcional.

Con lo anterior explicado, suena ilógico que hoy, 
los que ocupan la mayoría en el Congreso, aquellos que 
llegaron a obtener la Presidencia de la República demo-
cráticamente después de ser oposición por varios años, 
piensen en desaparecer las diputaciones plurinominales; 
de hacerlo, el costo social para el país va a ser mucho más 
alto que el de mantener activos a las y los diputados que 
llegan al Congreso por esta vía.

Por supuesto, hay cosas que mejorar en la elección de 
estos espacios, los partidos deberían hacer procesos más 
abiertos y transparentes para designar sus listas de repre-
sentación proporcional, pero se debe modificar la forma, 
no el fondo de las decisiones. Las instituciones y proce-
sos deben cambiar para lograr mejorar y el gasto público 
se debe eficientar, pero el objetivo con el que fueron crea-
dos dichos procesos e instituciones, responden a generar 
bienestar social; ese espíritu debe seguir ahí, intacto. 

Espero que el coraje, el enojo o el miedo no nos lleve 
a tomar decisiones que nos resulten contraproducentes 
para el futuro de nuestro país. Al tiempo…

¿POR QUÉ EXISTEN LOS 
PLURINOMINALES?

>OPINIÓN<

La promoción magisterial ha condenado a un sector del 
magisterio al estancamiento, desde el proceso pasado 
con la anterior reforma, hasta la actualidad en la que 
se supone se reivindicaría la figura del magisterio, pero 

no sólo olvidaron la promesa, sino que además han complicado 
aún más el que los docentes aspiren a mejorar sus condiciones 
de vida. Muy complejas estas líneas si nos remitimos al contex-
to actual donde el presidente de México parece estar abriendo 
un nuevo frente de batalla contra los aspiracionistas, el sector al 
que pertenece la clase magisterial, los que pagan impuestos, pero 
además los que han promovido permanentemente la superación 
integral a partir del conocimiento, su propia aspiración de creci-
miento profesional se fundamenta en  mayor conocimiento y des-
empeño, lo que parece ser despreciado por el presidente AMLO. 

Hay miles de docentes que ingresaron hace años al Siste-
ma Educativo, por el medio que fuere, pero cumpliendo lo que 
en el momento se establecía como requisito, durante años en el 
desempeño de su función se han actualizado, superado e incluso 
evaluado demostrando que se han vuelto expertos en la función 
docente que desempeñan. Es el nivel de Secundaria donde existe 
el mayor número de casos mencionados. Maestros de diferente 
materia quienes ingresaron al sistema educativo con una licencia-
tura diferente a la especialidad que imparten aunque compatible 
por el área de formación profesional, a todos les han afectado al 
impedirles que puedan concursar por mejorar sus ingresos, por 
incrementar su carga horaria de base o incluso para promoverse 
jerárquicamente para directores o supervisores. 

La Secretaría de Educación Pública ha ignorado la petición y 
reclamo de miles de docentes en esta condición, incluso docentes 
que ya han sido evaluados y demostraron excelencia profesional 
ocupando los primeros lugares, el Estado Mexicano en lugar de 
reconocerles con base en su normativa los castiga condenándo-
los al estancamiento profesional y laboral, desincentivando la 
participación profesional del docente en lugar de incentivarlo y 
aprovechando su nivel en beneficio de la educación de este país. 
Docentes que además han demostrado con la evaluación de sus 
alumnos a partir de diversos instrumentos de valoración internos y 
externos, que desarrollan proyectos institucionales de gran impac-
to para la comunidad educativa, que cumplen su función docente 
todos los días e incluso otorgan tiempo extra para la Escuela, a 
todos ellos que son agentes de cambio positivos para las comuni-
dades escolares el gobierno les ha cerrado la puerta, los excluye, 
los castiga condenando al estancamiento profesional, un caso tan 
absurdo al que todo el país nos deberíamos oponer en respaldo a 
ese sector magisterial. 

En el mundo se ha priorizado la experiencia del desempeño 
en la función, más allá incluso de lo que cualquier documento o 
certificación de grados máximos de estudio refiere. En el Sistema 
Educativo Mexicano el docente al margen de su título y compati-
bilidad en los profesiogramas o Catálogo de Profesiones, perma-

nentemente están en actualización, cumplen con cursos de capaci-
tación, con diplomados orientados a su función docente, procesos 
de evaluación que les exige el cumplimiento de su función, en 
resumen, pese a no tener el título que hoy pide el profesiograma, 
se han especializado sobre la práctica y la experiencia docente de 
años, lo han demostrado permanentemente, este sector no debería 
hoy ser excluido de los procesos de promoción, que en anteriores 
ediciones para este Semanario hemos explicado, es la única, sí, 
la única alternativa real de crecimiento profesional y laboral que 
impacte en la mejora significativa de sus ingresos. 

Como en cualquier trabajo, sin un programa de mejores con-
diciones la productividad disminuirá, pues los docentes estarán 
obligados a buscar otra actividad paralela que pueda mejorar sus 
ingresos, además de que con esta ingratitud del Gobierno Federal 
a ese sector magisterial se está afectando directamente a la educa-
ción, a los niños y niñas de México. Hoy este problema se resuelve 
con la certificación en la función por experiencia desde la propia 
SEP, incluso la titulación a partir de la práctica y los resultados si 
fuera necesario, ellos lo podrían hacer, por otro lado la modifica-
ción al Catálogo de Profesiones, que se permita su participación y 
sean sus resultados, es decir el mérito, los que reconozcan o no con 
la promoción a cada docente. 

El magisterio, deberíamos estar en lucha, en solidaridad a es-
tos docentes que son miles en el país, aquí es importante levantar 
la voz para hacer el reclamo enérgico a la dirigencia del SNTE, a 
quienes no puede pasar desapercibido este tema, deberíamos ser 
los dirigentes gremiales quienes tomáramos esta bandera como 
nuestra. Para el sistema Educativo debería ser prioridad que sus 
mejores elementos continúen en la función docente,  la práctica 
siempre ha hecho al maestro, en cualquier profesión o incluso ofi-
cio la experiencia perfecciona la función y por tanto mejora la pro-
ducción, en el magisterio no es la excepción. Hoy hago un exhorto 
a la SEP para que revise este caso y modifique los criterios para la 
promoción magisterial en todas sus vertientes.

@FlavioMendozaMX

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

CONDENAN AL ESTANCAMIENTO 
A UN SECTOR DEL MAGISTERIO

EL MAGISTERIO, DEBERÍAMOS 
ESTAR EN LUCHA, EN SOLIDARIDAD 
A ESTOS DOCENTES QUE SON MILES 
EN EL PAÍS, AQUÍ ES IMPORTANTE 
LEVANTAR LA VOZ PARA HACER 

EL RECLAMO ENÉRGICO A LA 
DIRIGENCIA DEL SNTE.

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ/
El ex ministro de la SCJ 
cobrará 3 millones de 
pesos a los jaliscienses.

Pregunta a los jaliscienses

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADORHÉCTOR AGUILAR CAMÍN/
DIRECTOR DE LA REVISTA NEXOS

> ALFARO Y DIEGO 
SINHUE/
¿Dejarán de lado la de-
magogia y el populismo 
con el tema del agua?

Cruzada por el Zapotillo

A trabajar para construir el futuro, es la tarea que tiene 
Susana de la Rosa y el equipo del partido Futuro, des-
pués de su incursión en este proceso electoral y haber 
logrado el registro como tal. Susana, convertida en su 
primer presidenta, formará parte además de la 63 legis-
latura local en la que dominarán las mujeres. ¿Seguirá 
en la presidencia del partido? Al respecto, señaló que 
continuará al frente por un ordenamiento estatutario, 
ya que lleva seis meses de presidenta y pretende con-
cluir con el periodo estatutario, toda vez que su finali-
dad es dejar bases sólidas. 

>SUSANA DE LA ROSA/ 
Fue electa presidenta 
de Futuro por un perio-
do de seis años.

Pasadas las elecciones, parece que ahora sí el gober-
nador Enrique Alfaro echará su resto para convencer al 
Presidente López Obrador de que el Gobierno Federal 
termine la obra de la presa de El Zapotillo y la corti-
na la suban a 108 metros. El acuerdo que renovó con 
el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, es que le 
echarán los kilos para aprovechar el agua del Río Verde, 
toda vez que la crisis del agua los ha alcanzado y ya es 
hora de resolver el problema a fondo y en serio. Alfaro 
opositor, recordemos, rechazaba El Zapotillo, pero como 
gobernador cambió de parecer.

Tenemos elecciones intermedias en 2021 
donde hay que derrotar a Morena y a López, 
y luego en el 22, si perdió las elecciones 
del 21, estará tan jodido como el país (…) 
Probablemente pierda la revocación de 
mandato por pendejo y petulante”.

 (…) Esto es un signo de la decadencia 
de México (…) Las estrategias -de sus 
opositores- no les ha funcionado y ni les 
funcionará”.

“¿Estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal 
para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Ja-
lisco se mantiene adherido a los convenios de coordi-
nación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan 
por terminados”, es la pregunta que aprobó la mesa del 
Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la 
gobernanza que dirige el periodista Enrique Toussaint y 
que será sometido a consulta pública con la orientación 
del ex ministro de la Corte de la Nación, José Ramón 
Cossío, que cobrará 3 millones de pesos por asesorar-
los en este tema y en el de la Refundación del Estado.

El reto de Futuro

 >Cierto o falso<
A quienes quieren hacer ver al Gobierno de 
Jalisco como un gobierno que no avanza, 
que no construye y que no resuelve, pues me 
parece que también a esos les tapamos la 
boca en esta elección”.

Si Dios me da vida y salud, en el 2024 voy 
a estar en la primera línea de batalla para 
evitar que este proyecto de país que nos está 
llevando a un barranco continúe”.

ENRIQUE ALFARO/
EN ENTREVISTA CON MURAL

ENRIQUE ALFARO/
EN ENTREVISTA CON MURAL

METÁSTASIS
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NO HUBO PRECAMPAÑA
El candidato MORENA a la alcaldía de Zapopan, Alberto Uribe con voz crítica dejó en 
claro: “No hubo oportunidad de una precampaña, mientras tenías una maquinaría tra-
bajando desde mucho tiempo antes. MORENA en el estado no existe, no es un partido, 
no es una organización, es un grupo de personas que lo controla. Entonces, MORENA 
no existe en el Estado”.

ALBERTO URIBE/
CANDIDATO A ALCALDÍA DE ZAPOPAN

“ES MUY PENOSO”
“Es muy penoso usar a un partido y luego despotricar en contra de uno, es usar el nom-
bre de la marca y trabajar para los contrarios. Con muchísima pena tengo que asumir 
que sí y que las muestras tristemente lo dicen. Me duele mucho, porque el propio Carlos 
Lomelí invitó a Claudia a que le ayudara en la coordinación de la campaña, tristemente 
no la vi, nunca la vi”.

YEIDCKOL POLEVNSKY/
LA DELEGADA DE MORENA

SIN PORTERO
“El día de la elección, sugerí varios representantes de casilla, lamentablemente me 
los botaron a todos, en casillas ya no teníamos esos representantes de casillas, fueron 
pocos, por eso hice alusión al portero, porque es quien cuida que se lleve la elección 
conforme a derecho, que no vayan a meter goles”. 

GUILLERMO VILLARREAL/
CANDIDATO A DIPUTADO LOAL DISTRITO 10

EL ÁRBITRO CIEGO
“El árbitro ciego, vimos cómo no hubo un Instituto Electoral que cuidara por ejemplo los 
temas de tarjetas, que se estuvieron dando tinacos, se dieron despensas, que se estu-
viera movilizando toda la estructura del gobierno a favor de unos candidatos, utilizando 
programas sociales y hasta vehículos, nunca lo vio o lo quiso ver el Instituto Electoral”.

GUILLERMO VILLARREAL/
CANDIDATO A DIPUTADO LOAL DISTRITO 10

ASÍ JUGÓ MORENA EN JALISCO:
SIN PORTERO, CON VARIOS AUTOGOLES
…Y CON UN ÁRBITRO CIEGO

>LA VISIÓN DE UN EMPRESARIO QUE PARTICIPÓ DE CANDIDATO
ALBERTO URIBE: MORENA COMO 
PARTIDO NO EXISTE EN JALISCO

Por Raúl Cantú

“Las cosas como son, MORENA en 
Jalisco jugó la elección sin porteros, 
con varios autogoles y un árbitro cie-
go”, es la denuncia que hizo en redes 

sociales quien fuera candidato al distrito 10, 
Guillermo Villareal, quien lamenta la desor-
ganización que se vivió durante el proceso 
electoral al interior del partido que ocasionó 
la derrota en las urnas el 6 de junio.

“Las estructuras del partido realmente no 
son las que presumen que dicen que tienen, 
realmente son estructuras donde les falta 
mucha organización, control, filtro, porque 
la lista de personas que tienen como simpa-
tizantes, corroboramos las listas y no eran 
las personas, alguien está jugándole mal a 
MORENA o alguien es cómplice de esa ne-
gligencia en su trabajo, a final de cuentas esa 
gente se supone que trabaja por el partido 
para crear una estructura sólida que pueda 
ser competitiva ante el rival que gobierna el 
estado”.

Agregó: “El día de la elección, sugerí 
varios representantes de casilla, lamentable-
mente me los botaron a todos, en casillas ya 
no teníamos esos representantes de casillas, 
fueron pocos, por eso hice alusión al por-
tero, porque es quien cuida que se lleve la 
elección conforme a derecho, que no vayan 
a meter goles. Digo el tema de autogoles, 
porque alguien está jugando chueco al par-
tido, en dos bandos, no puede ser posible 
que dejen sin alimento a los representantes 
de casillas cuando ellos habían dicho que se 
encargaban, me ofrecí a ayudar con eso y no 
quisieron, fallaron”.

Con la seguridad de haber hecho en cam-
paña todo lo posible y en medio de un pro-
ceso en donde buscará que se respete el voto 
ciudadano, el empresario espera que todas 
estas carencias al interior de MORENA se 
puedan revertir para que en un futuro pue-
dan hacer contrapeso con el partido que está 
al frente del gobierno en el estado.

“Hay algunos personajes del partido, no 
quiero hacer alusiones porque no me consta 
al cien por ciento, pero curiosamente tenían 
una relación directa con el partido Movi-
miento Ciudadano. Qué te hace pensar con 
este resultado tan malo, que algo hubo o 
hubo muchas cosas. El árbitro ciego, vimos 
cómo no hubo un instituto electoral que cui-
dara por ejemplo los temas de tarjetas, que 
se estuvieron dando tinacos, se dieron des-

Guillermo Villarreal, fue candidato de Morena a diputado local por el Distrito X de Zapopan. Lamenta la triste situación de Morena que carece 
de estructura y de dirigencia y que dio al traste con el esfuerzo que él al igual que otros candidatos realizaron.

Alberto Uribe hizo declaraciondes tronantes después de sufrir la derrota en Zapopan. “MORE-
NA en el estado no existe, no es un partido, no es una organización, es un grupo de personas 
que lo controla”, declaró. 

pensas, que se estuviera movilizando toda 
la estructura del gobierno a favor de unos 
candidatos, utilizando programas sociales y 
hasta vehículos, nunca lo vio o lo quiso ver 
el Instituto Electoral”.

Subrayó: “El trabajo lo hice en todo el 
distrito 10, caminando en las calles, con mu-
cho esfuerzo, agotado, hasta bajé más de 10 
kilos, pero no te ves cobijado con un partido 
que no ayuda con sus estructuras, su organi-
zación, sino todo lo contrario, pues si no te 
ayudarán con eso que no te presuman que 
lo tienen”.

LA ENTREVISTA
¿Cómo fue que decidiste participar y 

ser postulado candidato de MORENA?
“Estuve participando desde el 2010, soy 

simpatizante del presidente López Obrador, 
estuve apoyándolo en redes sociales. Fue en 
2018 cuando dije tengo que participar, ten-
go que aportar algo de mi cosecha, estuve 

GUILLERMO VILLARREAL

El trabajo lo hice en todo 
el distrito 10, caminando 
en las calles, con mucho 
esfuerzo, agotado, hasta 
bajé más de 10 kilos, pero 
no te ves cobijado con un 
partido que no ayuda con 
sus estructuras, su organi-
zación, sino todo lo contra-
rio, pues si no te ayudarán 
con eso que no te presu-
man que lo tienen”.

ayudándole a Tatiana Clouthier y a Poncho 
Romo que tengo buena amistad con algu-
nos eventos empresariales en Jalisco. Estu-
ve también participando como candidato a 
síndico en la planilla de Hiram Torres, me 
fue mal también, pasó algo parecido a lo 
de esta elección, nos quedamos sin repre-
sentantes de casilla, repitiendo los mismos 
vicios que creí que ya habían resuelto. Me 
animaron amigos, para participar en el 10, 
por los contrastes que existen, soy abogado, 
empresario, tengo esa visión social que pue-
de aportar algo en el congreso, de ahí decidí 
meterme, obviamente nadie entra a perder”.

¿Cómo visualizas el partido a futuro?
“Si no solucionamos el presente, termi-

nará siendo un partido como todos los que 
vemos que están haciendo estas coaliciones 
ridículas, absurdas, de ideología, en eso se 
puede convertir, tendremos en Jalisco el par-
tido único que va a gobernar por años que 
se llama Movimiento Ciudadano porque no 

habrá quién haga frente. Si no soluciona-
mos los problemas internos con seriedad, 
que no se acerquen a todas las visiones que 
tiene el partido, que son muchas, porque sí 
hay tribus, pero realmente hay grupos que 
se tienen que escuchar a todos, ahí nos une 
la visión de Andrés Manuel sobre lo que se 
tiene que seguir, pero se tiene que hacer un 
filtro, una revisión real de cuáles fueron los 
errores de 2018 y 2021, no puede ser posi-
ble que traten de ningunear lo que pasa en 
Jalisco, cuando es sumamente importante 
para la próxima elección presidencial y para 
elegir gobernador, no lo están tomando en 
serio, si no hacen esos filtros y no cuidan a 
esos oportunistas, el partido se va a conver-
tir en un partido sin ideología”.

¿Hay necesidad de una dirigencia?
“Se necesita una dirigencia que sí en-

tienda lo que está pasando, que tenga una 
radiografía clara de lo que pasó, lo que está 
pasando y cómo lo puede solucionar. Pare-

ce que los dirigentes que aparecen quieren 
tener liderazgo, pero no entienden lo que es-
tán haciendo, quieren esos reflectores pero 
no ven el problema. Es como llegar a una 
empresa que está desorganizada, los em-
pleados traen riñas entre ellos, como presi-
dente de la empresa llegas y quieres dirigir, 
no estás arreglando nada, tienes que irte por 
pasos, solucionando cada cosa para tener un 
partido fuerte. ¿Qué pasará cuando Andrés 
Manuel no esté como presidente?, son los 
hilos que sujetan al partido, a pesar de que 
está él hay un desorden al interior”.

¿Cuál sería el perfil que consideras 
debería estar para unir a las diversas ex-
presiones de MORENA en Jalisco?

“Yo no soy militante, ni muy amante de 
los partidos políticos, soy más de ideales, 
pero tendría que ser un líder en serio, aquél 
que sí quiere construir con las bases, que sí 

sabe dialogar, que sabe imponer una postu-
ra firme, que no se deje doblegar, que pueda 
entender realmente lo que está sucediendo, 
tener una ruta, buena o mala, pero tener a 
dónde quiere ir, porque simplemente a mí 
me costó tiempo y esfuerzo estar querien-
do arreglarme con los militantes del distrito 
10, porque sospechan que soy oportunis-
ta, creían que un padrino político me puso 
como candidato, yo no tengo padrinos po-
líticos. Se tiene que evitar la imposición, el 
dedazo, se necesita alguien que sí tenga esa 
radiografía, ese entendimiento de llevar a 
ese partido por esa ruta competitiva para las 
próximas elecciones que están a la vuelta 
de la esquina”.

HUBO IRREGULARIDADES EN 
ZAPOPAN Y GDL
Ahora que estás haciendo revisión del 

proceso, ¿qué has encontrado?
“Son 20 paquetes electorales con irre-

gularidades, ese tema después entraré, por-
que sigo en la revisión, quiero ser cuidado-
so con el tema, con mucho respeto, porque 
se trata de la democracia en Jalisco,  por-
que tienes que revisar bien, que todo esté 
apegado a derecho, sobre todo que la gente 
que votó se cuide su voto, entonces en ese 
aspecto sí hubo irregularidades, no solo en 
el 10, sino en todo Zapopan, todo Guada-
lajara, seguramente en todas las elecciones, 
ya cada candidato hará lo propio si quiere 
revisar o no quiere hacerlo”.

Si se dejan pasar las irregularidades, 
en el futuro se pueden repetir en las elec-
ciones…

“Si se repiten, se está afectando a la 
democracia que es lo más sagrado que te-
nemos, no podemos permitir que hayan 
irregularidades de ningún tipo, que exista 
un mensaje a la ciudadanía, que se velan 
por sus intereses, porque en casillas había 
mucha cola, gente que dio tiempo, espacio, 
participó, hay que cuidarlos, seguir cele-
brando la democracia”.

Por Diego Morales Heredia

A pesar de las altas expectativas que 
se tenía como marca en el estado, las 
divisiones internas, así como la falta de 
dirigencia y estructura partidista, llevó a 
MORENA a sufrir un revés en sus aspi-
raciones en Jalisco, en donde la segunda 
ola naranja de Movimiento Ciudadano 
arrasó en las urnas.

Solamente tres distritos locales, siete 
legisladores por la coalición “Juntos Ha-
cemos Historia” y quince municipios en 
todo el estado, son los números que entregó 
MORENA en la reciente elección, en donde 
resaltan las abrumantes derrotas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara ante el parti-
do del águila naranja.

Contrario a la situación acontecida en 
municipios como Tlaquepaque, Zapopan y 
Guadalajara en donde los abanderados le-
vantaron la voz para quejarse por haberlos 
dejado sin estructura electoral, MORENA 
obtuvo los triunfos en Tonalá, Puerto Va-
llarta, Ciudad Guzmán y Zapotlanejo, dis-
tritos operados por el senador Alejandro 
Peña.

“MORENA NO EXISTE EN EL ESTADO”
Por su parte, quien fuera candidato del 

partido a la presidencia municipal de Za-
popan, Alberto Uribe, aceptó su derrota 
electoral indicando que así es la democra-
cia, contrario a la visión que tenía Yeidckol 
Polevnsky quien afirmó en rueda de prensa 
que la elección en ese municipio podría im-
pugnarse.

“Yo no voy a respaldar a Carlos como 
quiere Yeidckol Polevnsky, además yo no 
respaldo el tema de las denuncias cuando 
tienes que ser demócrata y no voy a pensar 
en tribunales discutiendo lo que no se ganó 
en las urnas. Lo primero que hay que decir 
con claridad, esta elección no la ganamos 
nosotros, la ganó Juan José Frangie”.

La contienda en Zapopan la ganó el 
abanderado naranja contundentemente, por 
ello, Alberto Uribe precisó la necesidad de 
respetar la voluntad de los ciudadanos y a la 
vez expresó públicamente su crítica visión 
sobre el partido en el estado, asegurando 
que como partido no existen en Jalisco.

GUILLERMO VILLARREAL/ LA ENTREVISTA

“Yo respeto su visión, pero claro que no 
hay, no me ayudó con nada, ni con una ca-
chucha, es decir, prácticamente si te ayudan 
con cosas que tienen ahí en las bodegas, 
pero no hubo como esa parte de estrategia. 
No guardo rencores (…) No hubo oportu-
nidad de una precampaña, mientras tenías 
una maquinaría trabajando desde mucho 
tiempo antes. MORENA en el estado no 
existe, no es un partido, no es una organi-
zación, es un grupo de personas que lo con-
trola. Entonces, MORENA no existe en el 
estado”.

LAS RESPUESTAS DE LA DELEGADA
Sobre los cuestionamientos públicos 

que hizo Claudia Delgadillo a la estructura 
interna del partido y la elección de candi-
datos, la delegada de MORENA en Jalisco, 
Yeidckol Polevnsky, indicó que es muy pe-
noso usar a un partido y luego despotricar 
en su contra. 

“Es muy penoso usar a un partido y 
luego despotricar en contra de uno, es usar 
el nombre de la marca y trabajar para los 
contrarios. Con muchísima pena tengo que 
asumir que sí y que las muestras tristemente 
lo dicen. Me duele mucho, porque el pro-
pio Carlos Lomelí invitó a Claudia a que le 
ayudara en la coordinación de la campaña, 
tristemente no la vi, nunca la vi”.

Subrayó: “El caso de Claudia de for-
ma específico creo que todos vieron que 
su hermano, que no hace nada sin que ella 
lo mande, se fue de suplente con Lemus y 
creo que ahí operaron tanto en contra del 
doctor. Penosamente tengo que reconocerlo 
y mucha gente nos lo dijo, como también 
con la ayuda de Movimiento Ciudadano”.

Sobre Alberto Uribe, afirmó que inter-
namente tienen la certeza que había moti-
vos para impugnar la elección en Zapopan, 
por lo cual no entendió las razones por las 
cuales salió públicamente a aceptar la pér-
dida de la contienda.

“Estoy segura que si se revisan las ac-
tas, si se revisa bien, comprobaríamos que 
Alberto Uribe ganó. No entiendo su deci-
sión, pero la respeto, lo invito a que se sume 
para construir el partido que necesitamos 
dentro de Jalisco”.

LAS DEFICIENCIAS DEL IEPC
¿Un árbitro ciego? Muchos dicen que 

es un organismo electoral pintado de na-
ranja…

“Definitivamente sí tiene muchas defi-
ciencias, creo que también no puso un alto 
a temas de la veda electoral. Sí hubo varios 
tinacos que se repartieron, despensas, pane-
les solares, tarjetas, todo eso a cambio de la 
INE de las personas. Hay muchísimas evi-
dencias de eso durante el proceso electoral, 
ojalá puedan solucionar esos temas para que 
siga existiendo la credibilidad de los votan-
tes. Que sea quien sea que esté al frente del 
Instituto que no le tiemble la mano, que sea 
duro, rígido, presente las denuncias a estas 

violaciones que son delitos graves”.
¿Qué esperas de la siguiente legislatura?
“Espero que realmente sí velen por los 

intereses de los ciudadanos, que no sean una 
oficialía de partes más como lo fue la pa-
sada, que todo lo que dice el gobernador se 
hace, que sí salgan a ser portavoces de los 
ciudadanos con los temas de la delincuen-
cia, con los temas de falta de agua, ese tipo 
de cosas no se pueden quedar callados. Si se 
van a comportar igual, no veo algún tipo de 
mérito, sino todo lo contrario, ojalá impul-
sen los temas pertinentes a género, que son 
una agenda que hace falta, espero que sí se 
comporten como buenos diputados velando 
por los intereses de todos”, puntualizó.
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LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
“Meterme a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, es una deuda que tenemos con 
las cifras tan altas que hay de violencia hacia las mujeres, con las víctimas del femi-
nicidio (…) Necesitamos urgentemente el seguimiento a las carpetas de investigación, 
a su mejor integración, a la reparación del daño y a la garantía de la no repetición”.

CLAUDIA SALAS/
MOVIMIENTO CIUDADANO

REFORMAS DE GRAN CALADO
“Hoy necesitamos hacer reformas de gran calado porque sabemos que quedaron cor-
tos los lineamientos de la paridad y habrá que entrarle a ello, habrá que entrarle al 
tema de las violencias y habrá que entrarle también por supuesto, a todo lo que tiene 
que ver con hacer mucho más fuerte que la participación política de las mujeres sea 
una participación real de poder”.

CLAUDIA SALAS/
MOVIMIENTO CIUDADANO

AGENDA AMPLIA
“Debemos entrar a todos los temas, yo como sabes tengo una agenda amplísima, pero 
te voy a decir que entre los más importantes está el lograr el equilibrio de poderes, o 
sea nosotros tenemos que lograr que cada 15 días haya sesiones de control del gabi-
nete donde los funcionarios vengan a informar, a explicar, a analizar sus programas”.

MARA ROBLES/
HAGAMOS

RESULTADO AGRIDULCE
“En temas de paridad el resultado es agridulce, negativo o agrio en el tema de los muni-
cipios, porque al final no logramos que ninguno de los partidos más grandes postulara 
a candidatas con posibilidades de ganar en Guadalajara o Zapopan, cuando realmente 
era una obligación de los partidos punteros tener candidatas mujeres en alguno de 
esos dos municipios”.

MARA ROBLES/
HAGAMOS

VAN MUJERES POR LAS COMISIONES
Y JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

>LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO

Por Mario Ávila

De lograr ponerse de acuerdo para 
actuar como un “grupo parla-
mentario”, al margen de sus res-
pectivos partidos políticos, las 24 

mujeres que asumirán el cargo de diputadas 
locales en la LXIII Legislatura que entra en 
funciones el 1 de noviembre, podría con-
vertirse en la fracción mayoritaria y podrían 
tomar determinaciones importantes desde el 
Congreso del Estado, incluso si para ello se 
necesitara una mayoría calificada.

Y lo intentarán con pasión, porque se 
trata de una oportunidad que no podrán des-
aprovechar, según lo admitió la hoy diputa-
da, Mara Robles Villaseñor, quien logró su 
reelección por la vía plurinominal, aunque 
ahora por el naciente partido, Hagamos.

Para la diputada electa del partido Movi-
miento Ciudadano por el distrito 8, Claudia 
Gabriela Salas Rodríguez, no basta haber 
conquistado la mayoría de las curules de lo 
que será la LXIII Legislatura local, sino que 
ahora las mujeres deberán ir por las presi-
dencias de las comisiones parlamentarias 
más importantes y por la coordinación de las 
fracciones políticas con representación en la 
Cámara de Diputados.

“El trabajo para hacer -detalló-, tiene que 
ver también con una estrategia interpartidis-
ta e intrapartidista. Interpartidista, para con-
formar un grupo parlamentario transversal 
de mujeres, es decir una bancada que pueda 
ir más allá de los partidos y llevar una agen-
da común e intrapartidista”.

RESULTADO AGRIDULCE EN MUNICIPIOS
Al preguntarle su opinión de resultado 

electoral del 6 de junio, desde la óptica de la 
paridad de género, la ex secretaria de Educa-
ción de la Ciudad de México en el gobierno 
de Miguel Mancera, Mara Robles, comentó: 
“En temas de paridad el resultado es agri-
dulce, negativo o agrio en el tema de los 
municipios, porque al final no logramos que 
ninguno de los partidos más grandes postu-
lara a candidatas con posibilidades de ganar 
en Guadalajara o Zapopan”.

“Pero en el Congreso del Estado – plan-
teó-, es una victoria sin precedentes, y eso 
me hace estar muy contenta, ya que, si las 
mujeres decidiéramos actuar como una ban-
cada, podríamos incluso tener las dos ter-
ceras parte de la votación para la toma de 
decisiones relevantes”. 

MÉTODOS QUE NO FUNCIONAN
A la pregunta de si es viable la consti-

tución de esa fracción parlamentaria de mu-
jeres, Mara Robles, respondió: “Lo tenemos 

LA LXIII LEGISLATURA Y LAS FÉMINAS AL PODER

Dice Mara Robles que ahora que serán mujeres mayoría en el Congreso del Estado, tienen que 
superar cualquier diferencia partidaria, cualquier sectarismo y tener una alianza intergenera-
cional y transversal.

La diputada Claudia Salas del partido Movimiento Ciudadano, pondrá especial atención al tema 
de la violencia contra las mujeres y la atención a las víctimas.

que intentar apasionadamente porque es una 
gran oportunidad. Sin tampoco caer en la 
sobre exigencia de ponernos a prueba eh. 
Porque de repente he escuchado el comen-
tario de que ‘vamos a ver si las mujeres son 
capaces…’, calma y serenidad, porque tam-
poco es que sea una cuestión de género”.

“Eso hablaría de una enorme ingenuidad 
e irresponsabilidad, pero lo que tenemos 
que hacer es que nuestra participación no 
reproduzca los métodos de hacer política 
tradicional que efectivamente han ejercido 
con enorme ahínco los hombres, como por 
ejemplo el tener complicidades en torno a 

CLAUDIA GABRIELA SALAS/ 
DIPUTADA ELECTA DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO

Quitar de las mujeres el 
estereotipo de que solo se 
dediquen o solo vean los 
temas relacionados con la 
comisión de igualdad, es 
decir es necesario trans-
versalizar la perspectiva 
de género y que las muje-
res participen en todas las 

MARA ROBLES/ 
DIPUTADA ELECTA DE 

HAGAMOS

Asumir la representación 
popular y no aceptar ser 
una oficialía de partes del 
gobierno; hacer realmen-
te valer nuestra labor no 
solamente de legislar, sino 
de evaluar, supervisar y 
controlar, en síntesis, ser 
el equilibrio de poderes”.

decir boicotear, obstaculizar al gobierno o 
decir a todo que no, la labor de control del 
Congreso justo tiene que servir para que esa 
evaluación mejore el desempeño del gobier-
no.

Además me parece urgente legislar 
-abundó-, para la existencia de un plan hí-
drico integral , no podemos volver a pasar 
otra temporada de estiaje con escasez de 
agua, con tandeos y me parece que de nin-
guna manera la solución es reactivar El 
Zapotillo, tenemos que lograr la conforma-
ción de una comisión donde estén todas las 
universidades públicas y privadas, todos los 
integrantes de los partidos y los técnicos del 
gobierno, no solamente locales sino también 
de las instancias nacionales que hay para los 
temas de agua y sustentabilidad, para que 
Jalisco tenga ya un plan hídrico integral, es 
inaplazable.

Y para cerrar el tema de los asuntos ur-
gentes plasmados en su agenda legislativa, 
Mara Robles, señaló: “Por otro lado, yo es-
toy empeñada en que la reforma anticorrup-
ción 2.0 salga por fin en esta legislatura, no 
puede ser que no tengamos una ley de servi-
cio civil de carrera para garantizar que preci-
samente la llegada de nuevos gobiernos, no 
sea nuevamente con la técnica del “sistema 
de botín”, en donde otra vez van a entrar los 
cuates y las cuotas en lugar de las personas 
más preparadas y para eso es urgente que se 
apruebe la Ley de Servicio Civil de Carrera 
del Congreso del Estado, que yo propuse an-
tes de tomar licencia y que está ampliamente 
consensada con todos los partidos, pero que 
en el último minuto no se aprobó”.

VAN  LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA
Para la diputada electa del partido Movi-

miento Ciudadano por el distrito 8, Claudia 
Gabriela Salas Rodríguez, no basta haber 
conquistado la mayoría de las curules de lo 
que será la LXIII Legislatura local, sino que 
ahora las mujeres deberán ir por las presi-
dencias de las comisiones parlamentarias 

los negocios, en entorno al alcohol o a sus 
cofradías interpartidistas que tienen que ver 
con el lucro, o sea nosotras no nos tenemos 
que prestar a eso.

“Nosotras tenemos que hacer avanzar el 
tema de las mujeres y no solamente ocupar 
un escaño como mujer, sin defender las cau-
sas de las mujeres y lo más importante, con-
tribuir realmente a resolver los problemas 
de la población. El gobierno local ganó la 
elección del Congreso del Estado, repelien-
do lo que significa el gobierno federal, de tal 
manera que lo que nosotros pedimos es con-
gruencia, es decir no repetir lo que se criti-

ca; se le critica al presidente de la República 
porque les pide a sus diputados actuar como 
empleados y les impide moverle una coma 
a sus iniciativas; ah bueno, lo congruente es 
no actuar así en Jalisco”, estableció de ma-
nera contundente la legisladora.

 NO SÓLO DE TEMAS DE MUJERES
Sobre la agenda que podremos esperar 

que se privilegie en lo que será la LXIII Le-
gislatura local, Robles Villaseñor expresó 
de entrada: “Tenemos que lograr que esta 
nueva legislatura sea radicalmente distinta 
de la actual, en donde definitivamente no 
ocupó el lugar que le correspondía según la 
Constitución, un Legislativo independiente, 
propositivo, capaz de hacer valer la repre-
sentación popular y de ayudar a que se re-
suelvan los problemas de la población, que 
son muchísimos”.

Y abundó: “Debemos entrar a todos 
los temas, yo como sabes tengo una agen-
da amplísima, pero te voy a decir que entre 
los más importantes está el lograr el equi-
librio de poderes, o sea nosotros tenemos 
que lograr que cada 15 días haya sesiones 
de control del gabinete donde los funciona-
rios vengan a informar, a explicar, a analizar 
y a poner sobre la mesa los programas que 
están utilizando para resolver los problemas 
y si no hay soluciones adecuadas, pues no 
les vamos a dar presupuesto y si también los 
funcionarios no cumplen con los requisitos 
para ocupar los cargos tenemos que hacer 
valer es labor de equilibro de poderes del 
Congreso, que siempre insisto, no quiere 

más importantes y por la coordinación de las 
fracciones políticas con representación en la 
Cámara de Diputados.

En la siguiente legislatura -dijo-, se espe-
ra un trabajo más humano, mas cercano con 
la gente, mucho más solidario con las causas 
que hasta ahorita no se han visto reflejadas 
en una agenda potente de los derechos hu-
manos de las mujeres. Y no solo eso, lo que 
se espera es que las mujeres le entren a los 
temas financieros, a los temas de la hacienda, 
a los temas de la seguridad y de la justicia en 
el estado y por supuesto también a los temas 
que tienen que ver con el desarrollo local, los 
municipios y la transparencia y redición de 
cuentas. Es momento que las mujeres entren 
a todos los temas que tienen que ver con las 
agendas legislativas que hacen fuerte a un 
estado.

Sobre los desafíos que habrá de enfrentar 
la siguiente legislatura, la hoy regidora del 
ayuntamiento de Guadalajara, Salas Rodrí-
guez, planteó: “Quitar de las mujeres el este-
reotipo de que solo se dediquen o solo vean 
los temas relacionados con la comisión de 
igualdad, es decir es necesario transversali-
zar la perspectiva de género y que las muje-
res participen en todas las comisiones, pero 

que presidan las comisiones más importan-
tes, ese es el gran desafío. Y no solo eso, 
sino también que sean las coordinadoras de 
las fracciones, creo que hoy más que nunca 
es evidente que necesitamos que la política 
tenga otro rostro distinto, que se acuerde de 
manera distinta y dar oportunidad a que los 
talentos, las competencias y las habilidades 
de las mujeres, estén también en el juego 
político.

“Se debe humanizar y feminizar la po-
lítica, que significa hacer una política más 
cercana, más transparente, más rendidora 
de cuentas; las mujeres nacimos en el poder 
con mecanismos de transparencia, nacimos 
haciendo ya un ejercicio del servicio público 
mucho más apegado a las normas que ha-
cen más transparente el actuar del servicio 
público y que lo hemos hecho por toda la 
vida también, por tanto, lo que se espera es 
que podamos seguir haciendo lo que hemos 
hecho, llevar el bien común como lo hemos 
hecho las mujeres en cada una de las colo-
nias”, planteó.

UNA BANCADA MÁS ALLÁ DE 
LOS PARTIDOS
El trabajo para hacer -detalló-, tiene que 

ver también con una estrategia interpartidis-
ta e intrapartidista. Interpartidista, para con-
formar un grupo parlamentario transversal 
de mujeres, es decir una bancada que pueda 
ir más allá de los partidos y llevar una agen-
da común e intrapartidista, para también al-
canza dentro de los partidos posiciones de 
poder; es decir que dentro de las dirigencias 
la forma también de llevar los destinos de 
partido en la forma de hacer política, tam-
bién estén dirigidos por las mujeres.

Hoy necesitamos -abundó-, hacer re-
formas de gran calado porque sabemos que 
quedaron cortos los lineamientos de la pa-
ridad y habrá que entrarle a ello, habrá que 
entrarle al tema de las violencias y habrá 
que entrarle también por supuesto, a todo 
lo que tiene que ver con hacer mucho más 
fuerte que la participación política de las 
mujeres sea una participación real de poder 
y eso se hace desde la posibilidad de diseñar 
arquitecturas fuertes dentro de los partidos 
políticos, no ‘al cuarto para las 12’, sino 
que durante los dos o tres años previos a las 
elecciones  estemos en un proceso de pre-
paración de cuadros fuertes de mujeres en 
los municipios, para que así también los li-
neamientos de paridad puedan hacer que las 
mujeres ganen también en los municipios.

La gran deuda que se queda hoy -ex-
puso-, es que bajamos el número de mu-
nicipios gobernados por las mujeres y eso 
porque los lineamientos de paridad salieron 
tarde, para que los partidos políticos pu-
dieran también hacer estrategias en donde 
pudieran empoderar más a las mujeres en 
determinados municipios. Necesitamos que 
salgan con más tiempo y hacer cuadros de 
mujeres desde ahorita para que puedan estar 
fuertes para de aquí al 2024.

Y remató: “A mí me interesa mucho 
entrarle a tres temas de manera inmediata 
cuando arranque la LXIII Legislatura local: 
1.- A crear el viernes ciudadano en mi agen-
da para poder estar todos los viernes en las 
colonias, cerca de las personas dialogando y 
construyendo desde ahí lo que las personas 
necesiten para su estado, también siendo es-
cucha y siendo portavoz de cada una de sus 
peticiones hacia las diversas dependencias; 
2.- Entrarle de lleno al tema del presupuesto, 
estaremos (en noviembre) a nada de que se 
tenga que aprobar, así que me interesa mu-
chísimo meter a las venas del presupuesto, 
para poder crear el anexo transversal de gé-
nero, que es el que reúne a todos los progra-
mas en favor de los derechos de las mujeres, 
para desde ahí poder etiquetar presupuestos 
también para el sistema de cuidados y 3.- 
Meterme a la Fiscalía Especializada en Fe-
minicidios, es una deuda que tenemos con 
las cifras tan altas que hay de violencia hacia 
las mujeres, con las víctimas del feminici-
dio que no solo son las mujeres a las que les 
arrebatan la vida, sino sus hijas y sus hijos y 
hoy las abuelas que acompañan esa muerte. 
Necesitamos urgentemente el seguimiento 
a las carpetas de investigación, a su mejor 
integración, a la reparación del daño y a la 
garantía de la no repetición.
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EL IDEARIO POLÍTICO DE AMLO
“Me gusta su ideario político por el apoyo que da principalmente a las clases más 
desprotegidas, y todos los sabemos que ningún otro presidente de la República había 
visto por la gente más desprotegida y ahora el dinero llega y llegan en forma directa los 
programas sociales que él ha estado promoviendo en beneficio del pueblo”.

VIENE DE ABAJO
“Yo vengo de abajo, Michel no viene de arriba, yo vengo de abajo y sé que es lo que 
siente un padre de familia cuando no tiene para ‘el chivo’, no tiene para el diario, 
entonces hay que apoyar a esa gente, porque sí es necesario que también tengan los 
servicios indispensables como agua, luz, drenaje, en fin…”

LLEGA UN HOMBRE DE BIEN A LA 
ALCALDÍA DE PUERTO VALLARTA

>PROFESOR LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ/ MORENA 

Por Mario Ávila

Con un cargamento de valores mora-
les y espirituales, con una trayectoria 
de más de cuatro décadas de trabajo 
en bien de la educación y con una 

familia sencilla y unida, llega al municipio de 
Puerto Vallarta en calidad de alcalde electo, un 
hombre de bien que se presume orgulloso de 
sus raíces vallartenses y se identifica a sí mis-
mo como un auténtico “pata salada”.

Se trata del profesor Luis Alberto Michel 
Rodríguez, quien ganó la elección el pasado 6 
de junio con la bandera de Morena, derrotan-
do a los grandes favoritos, Lupita Guerrero del 
partido en el poder en Jalisco y en Puerto Va-
llarta (Movimiento Ciudadano) y al diputado 
Luis Ernesto Munguía, que emigró del partido 
naranja, intentó enrolarse en Morena y terminó 
siendo candidato del PVEM.

La expresión verbal y corporal del profe-
sor Michel, nos habla de una persona centrada, 
ecuánime, e incluso con cierta dosis de espi-
ritualidad. Habla con mucha tranquilidad, se 
expresa con parsimonia, sin ninguna prima, 
utilizando pocas palabras, sencillas y expre-
sando a través de ellas confianza y optimismo. 
No busca problemas, no agrede, no acusa, mira 
con sinceridad y refleja la tranquilidad que se-
guramente disfruta internamente. 

Al hablar para los lectores del semanario 
Conciencia Pública, no refleja la felicidad que 
debe de sentir por haber logrado el sueño de 
llegar al cargo de alcalde y se limita a explicar: 
“Realmente fue una campaña muy limitada a 
un mes prácticamente, porque se nos presen-
taron una serie de obstáculos, pero finalmente 
gracias a Dios y al pueblo de Vallarta que votó 
por Morena, ahora sí Vallarta se vistió de tinto 
y eso me satisface, me da gusto haber partici-
pado y sí, era un sueño conseguir un cambio de 
gobierno y ahora sí llegó Morena para quedar-
se, llegó la Cuarta Transformación”.

En ningún momento se refiere a la auto-
ridad electoral que le impidió mediante una 
resolución en la que se le negaba el registro ar-
gumentando que por las reglas de paridad, de-
bería encabezar la planilla una mujer, lo que le 
quitó casi un mes de tiempo de campaña hasta 
que el Tribunal Electoral corrigió el yerro ges-
tado en el IEPC y avaló su participación en la 
contienda.

El profesor Michel se limitó a decir sobre 
ese hecho, que hubo un desequilibrio para qui-
tarnos tiempo de campaña con lo de la tómbo-
la y la insaculación, pero al final se corrigió; 
tampoco externó ninguna molestia por haber 
sido citado en vano, el pasado viernes a la sede 
del IEPC para recibir su constancia de mayoría 
que lo acreditaba como alcalde electo, lo que 
no ocurrió por exceso de trabajo en el organis-
mo electoral.

A él no lo incomodan estas acciones u 
omisiones recurrentes en su contra de parte 
del árbitro de la contienda electoral, él tiene su 
objetivo puesto en el 1 de octubre y dijo: “El 
6 de junio nos sacudimos a un gobierno que 
quería perpetuarse en el poder y el pueblo de 

Vallarta decidió que ya estaban cansados de 
siempre lo mismo, Vallarta requería un cambio 
y ese cambio precisamente se logró en las ur-
nas en forma pacífica, muy ordenada y ahora sí 
vamos a trabajar desde el primer día de octubre 
estaremos ya despachando desde la Presiden-
cia y con nuestras puertas abiertas a todos los 
ciudadanos”.

Luis Alberto Michel Rodríguez, maestro 
del Cebetis durante 42 años y formador de mu-
chas generaciones, es hijo de Florentino Mi-
chel y Carmen Rodríguez, quienes procrearon 
a cinco hijos; se casó con María de Jesús Ló-
pez Delgado, El Colomo, Nayarit, un peque-
ño pueblo situado en Bahía de Banderas con 
quien tuvo 7 hijos, de los que viven 6, cuatro 
hombres y dos mujeres. Todos viven en Puerto 
Vallarta.

Revela sin empacho que él aprendió valo-
res en casa, en familia, con los padres; ahí se 
hablaba el idioma de la honradez, la honesti-
dad, la verdad, la sencillez. “Creo que me edu-
caron bien y solo les puedo decir que soy una 
persona que no les va a fallar”, aseguró.

“Mis abuelos, mis padres siempre fueron 
muy católicos y mi esposa tiene ya 30 años im-
partiendo cursos y talleres de oración y vida, 
del Padre Ignacio Larrañaga; creemos que una 
idea espiritual, nos fortalece como persona y 
nos provoca apoyar siempre al prójimo”, plan-
teó.

IDENTIFICACIÓN PLENA CON AMLO
El profesor Michel conoció al Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, con quien por 
cierto tiene un cierto parecido físico, hace al-
gunos años en Campo Acosta, en el municipio 
de Tomatlán, “ahí fue la primera vez que lo vi 
hace ya más de tres años, él hacía asambleas 
informativas, me invitaron y fue muy boni-
to que este hombre haya dicho públicamente 

LOS NUEVOS ACTORES POLÍTICOS

El profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, es el presidente municipal electo de Puerto Vallarta, 
postulado por Morena.

Mis abuelos, mis padres 
siempre fueron muy cató-
licos y mi esposa tiene ya 
30 años impartiendo cur-
sos y talleres de oración 
y vida, del Padre Ignacio 
Larrañaga; creemos que 
una idea espiritual, nos 
fortalece como persona y 
nos provoca apoyar siem-
pre al prójimo”.

PROFESOR LUIS ALBERTO 
MICHEL RODRÍGUEZ/
ALCALDE ELECTO DE 

PUERTO VALLARTA
desde ese momento que me iban a admitir en 
Morena y desde ese momento no solo me dio 
un apretón de manos, sino que me levantó el 
brazo desde ese momento delante de todos los 
que estuvieron presentes en ese momento.

“Me gusta su ideario político por el apoyo 
que da principalmente a las clases más despro-
tegidas, y todos los sabemos que ningún otro 
presidente de la República había visto por la 
gente más desprotegida y ahora el dinero llega 

y llegan en forma directa los programas socia-
les que él ha estado promoviendo en beneficio 
del pueblo. La mañanera, yo no me la pierdo 
porque es transparente, todos los días nos está 
diciendo la verdad de la política que está lle-
vando y eso es bonito, que todos sepamos qué 
es lo que está haciendo”, expuso.

De ahí que el alcalde electo de Puerto 
Vallarta, no tiene ningún dilema en cumplir 
con las premisas de ‘no mentir, no robar y no 
traicionar’ y advierte que ese será también su 
compromiso. “Exactamente, el profesor Mi-
chel se compromete a ello, no tengo necesi-
dad de robar, mi vida está resuelta, vamos en 
ese tenor de que el presupuesto llegue a donde 
debe de llegar, porque me duele que hoy ten-
gan olvidadas a las colonias.

“Yo vengo de abajo, Michel no viene de 
arriba, yo vengo de abajo y sé que es lo que 
siente un padre de familia cuando no tiene para 
‘el chivo’, no tiene para el diario, entonces hay 
que apoyar a esa gente, porque sí es necesario 
que también tengan los servicios indispensa-
bles como agua, luz, drenaje, en fin; ahora te-
nemos ya los contactos con el gobierno federal 
para que volteen a ver a Vallarta y apoyen no a 
Michel, sino el apoyo que sea para lo que es el 
pueblo de Vallarta; si es necesario, habrá que 
ir a tocar las puertas a Palacio Nacional, para 
pedirle todo lo que los vallartenses necesiten”, 
expuso.

Reconoció que un momento importante 
para él, fue cuando se dieron a conocer los re-
sultados de la encuesta que hizo la Comisión 
Nacional de Elecciones, entre los cinco pre-
candidatos que llegaron al final de la elección 
interna en Morena, ya que el proceso arrancó 
con un registro de 500 aspirantes a regidores y 
24 aspirantes al cargo de alcalde.

Y su triunfo el 6 de enero lo explicó de la 
siguiente manera: “Tu servidor es de Puerto 
Vallarta, orgullosamente, mis hermanos tam-
bién están en la docencia y tuvimos un nego-
cio familiar también, muy bonito, tuvimos una 
purificadora de agua que llegaba no solamente 
a las comunidades del municipio, sino que lle-
gábamos hasta Lo de Marco y hasta Tomatlán, 
entonces el apellido Michel, no es presunción, 
pero es muy conocido en todo el municipio, 
pero desde  luego la marca “Morena” por el 
trabajo que ha hecho nuestro presidente An-
drés Manuel, nos dio un plus y es parte pre-
cisamente por lo que Vallarta decidió cambiar 
de gobierno”.

Luis Alberto Michel Rodríguez, se dice 
dispuesto a apostarle a la educación y se dice 
seguro de que esa será la fortaleza del pueblo 
de México; asegura que Vallarta es un pueblo 
de personas buenas y que la manera en la que 
se ha ido incrementando el turismo, es en gran 
medida por el calor humano que le pone el 
trabajador, de ahí que cuidarán la atención al 
turismo, la llegada de nuevas inversiones y se 
harán planes para lograr una reactivación eco-
nómica, pero anticipa que su mirada siempre 
estará puesta en cumplir con los servicios pú-
blicos, atender a las zonas más desprotegidas, 
“para mí eso será lo prioritario”, apuntó.
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LAS REFORMAS QUE ANUNCIÓ AMLO

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

PLURINOMINALES: 
¿DESAPARECERLOS O REGULARLOS?

La semana pasada Andrés Ma-
nuel López Obrador durante 
una de las ya famosas mañane-
ras, anunció que en los últimos 

tres años de su administración, enviará 
al Congreso de la Unión tres reformas 
a la Constitución: una para fortalecer 
a la CFE, esto debido a que los cam-
bios que buscaban a través de la Ley 
de Hidrocarburos han sido suspendidos 
vía amparos; una reforma electoral con 
la que se buscará garantizar un órgano 
electoral independiente y eliminar a los 
diputados plurinominales, y una más 
para incorporar a la Guardia Nacional 
a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 De estas tres reformas, la que  ha 
causado más revuelo en la discusión 
pública ha sido la electoral, ya que a 
través de ella el presidente no solo bus-
ca reducir los costos de los procesos 
electorales, sino que también busca una 
independencia real en los procesos, de 
tal manera que quienes coordinen los 
comicios sean ‘’auténticos demócra-
tas’’, y eliminar la figura de los pluri-
nominales.

 Estoy seguro que debido a los 
cambios que persiguen estas reformas, 
las tres darán mucho de que hablar y 
no es para menos, los cambios que es-
tas persiguen pueden definir en gran 
medida el rumbo económico, político 
y social de México, no obstante, la 
prontitud con la que AMLO busca im-
pulsar la reforma electoral, así como el 
contexto post electoral que rodea sus 
declaraciones, hace que le pongamos, 
por ahora, especial atención al tema 
electoral.

Pero ¿por qué debemos prestarle 
atención a la reforma electoral? 

 Aunque aun no existe un proyecto 
de reforma como tal, por lo que escu-
chamos en la mañanera del Presidente, 
es muy fácil darnos cuenta que los pi-
lares del discurso alrededor de esta re-
forma son temas bastante impopulares 
para el electorado mexicano.

Por un lado, nos hablan de la posi-
bilidad de que los procesos electorales 
sean menos costosos y por otro lado, no 
solo nos hablan de desaparecer en su 
totalidad una de las figuras más impo-
pulares de nuestra democracia: los plu-
rinominales, que dicho sea de paso, eli-
minarlos también tendría un beneficio 
presupuestal enorme, definitivamente, 
si analizamos con seriedad estos dos 
puntos, es fácil darnos cuenta que este 
es un tema verdaderamente manipula-
ble cuando se trata de comunicar, al fin 
y al cabo ¿quién no estaría de acuerdo 
en que nuestro país se ahorrara miles de 
millones de pesos?. 

Sin embargo, hoy no nos podemos 
permitir caer tan fácilmente en los pe-
ligros de la narrativa y este tema, debe-

LA FIGURA DE LOS 
PLURINOMINALES, ASÍ 
COMO MUCHAS COSAS 
MÁS EN NUESTRO PAÍS, 
DEFINITIVAMENTE NO 

SON PERFECTAS, PERO 
ESTO NO SIGNIFICA QUE 

LA SOLUCIÓN A LOS 
PROBLEMAS QUE EMANAN 
DE ESTA FIGURA SEA LA 

DESAPARICIÓN Y EL OLVIDO.

partido’, esto con la finalidad de abrir la 
Cámara a otras voces que no fueran la de 
los representantes del PRI que respondían 
con lealtad a los mandatos del presidente 
en turno, gracias a esto, un año después, 
el PAN, técnicamente, el único partido de 
la oposición, logró tener la mayor cifra de 
diputados al alcanzar 20. 

Posteriormente, en 1977 gracias a 
Jesús Reyes Heroles, se creó lo que hoy 
conocemos como representación propor-
cional o plurinominal, en aquel entonces, 
100 legisladores de 400, fueron plurino-
minales y gracias a todos estos cambios 
impulsados durante gobiernos del PRI, 
fueron los que paradójicamente  lograron 
que el partido en el gobierno tuviera  la 
menor proporción de diputados en toda su 
historia, con 296 de 400. 

Conforme fueron pasando los años, la 
figura de los plurinominales permitió que 
por primera vez en la historia de México, 
el poder legislativo estuviese conformado 
por 7 partidos políticos, es decir, la deci-
sión alrededor de la creación y promul-
gación de leyes podía ser debatida por 
expresiones, opiniones, ideologías y pos-
turas diferentes a las de la fuerza política 
hegemónica. 

Aunque no lo parezca y aunque no lo 
crean, hablar de los plurinominales es ha-
blar de los checks and balances que man-
tienen un verdadero equilibrio de poder 
en nuestro sistema político, es así que al 
mismo, hablar de la desaparición de los 
plurinominales es hablar de un retroceso 
democrático y un verdadero detrimento a 
nuestro sistema político de pesos y con-
trapesos. 

Un sistema político con representa-
ción proporcional tiene la finalidad de 
buscar una representación equitativa de 

las diversas opciones políticas que convi-
ven en la sociedad de tal manera que ya 
sea en la Cámara de Diputados, o en la 
Cámara de Senadores, tanto las mayorías 
como las minorías puedan ser debidamen-
te representadas.

Ahora, la figura de los plurinomina-
les, así como muchas cosas más en nues-
tro país, definitivamente no son perfectas, 
pero esto no significa que la solución a 
los problemas que emanan de esta figu-
ra sea la desaparición y el olvido, ya que 
existen diversos caminos a través de los 
cuales podemos corregir su rumbo y su 
vez, fortalecer, mejorar la representación 
que se busca otorgar al electorado con la 
representación proporcional. 

Nuestro sistema democrático no pue-
de prescindir, la existencia de 200 diputa-
dos de representación proporcional que se 
incluyeron en la Constitución justamente 
en el contexto del tránsito democrático, 
evita que exista una sobrerrepresentación 
y en su defecto, una sobre concentración 
de poder. 

La solución siempre será más demo-
cracia, no menos, por ello hoy más que 
nunca debemos buscar alternativas que 
fortalezcan, en ese sentido, antes de plan-
tear su desaparición se debería de plantear 
una mejor reglamentación, de tal manera 
que aumenten los porcentajes estableci-
dos para obtener este tipo de representa-
ción y a su vez, que se aumente el por-
centaje de votos que requiere un partido 
político para conservar el registro. 

El panorama democrático se ve turbio 
en estos momentos, y justo por ello debe-
mos ser claros: sea cual sea el partido en 
el gobierno, plantear la desaparición de 
figuras opositoras es un verdadero atrope-
llo a nuestro sistema democrático. 

 
 

mos revisarlo con lupa ya que aunque a 
simple vista, eliminar pluris parece algo 
maravilloso, realmente tiene implicacio-
nes, ya que esto, por un lado cerraría por 
completo a las minorías las puertas  para 
tener voz y representación en espacios 
legislativos, y por el otro lado, le da la 
espalda por completo a las luchas políti-
cas que buscan construirse desde la opo-
sición. 

Ciertamente la figura de los plurino-
minales está cargada de prejuicios, y no 
debería de sorprendernos que así sea, du-
rante muchos años estas listas fueron usa-
das más para privilegiar a la cúpula de los 
partidos políticos que para garantizar una 
verdadera representación de expresiones, 
pero pese a ello, también debemos señalar 
que hasta cierto punto, la historia de los 
plurinominales es en gran parte, la histo-
ria de la democracia mexicana. 

En 1963 se reformó la Constitución 
para crear a los llamados ‘diputados de 

Jesús Reyes Heroles, el político con visión de estadista creador de la primera gran reforma al sistema de partidos de México.

“TENGO MIS PROPIAS IDEAS”

“Conozco las necesidades de San Pedro Tlaquepaque, tengo mis propias ideas, mis 
propios sueños, hay cosas que van a continuar, vamos a defender lo que hemos cons-
truido en estos seis años como algunos programas maravillosos para fortalecer a las 
mujeres, estaremos incluyendo muchos temas para los jóvenes”. 

INVITACIÓN A ALBERTO MALDONADO

“Está en todo su derecho de proceder como lo considere, es una opción que da la ley, 
queda un último recurso de apelación, nosotros nos sentimos confiamos, qué mayores 
pruebas puede haber si se contó voto por voto, ellos también estaban ahí, así que 
invitaría a Alberto Maldonado y a todo su equipo a que respeten la decisión de los 
ciudadanos”.

CITLALLI AMAYA/ LA ENTREVISTA

>CON MARÍA ELENA LIMÓN SIEMPRE HABRÁ GRATITUD

Por Diego Morales

Por haber participado en las últimas dos 
administraciones le dará continuidad 
a las acciones de gobierno que han 
funcionado, sin embargo, también 

buscará imprimir su propio toque basado en su 
visión de ciudad en donde la prioridad será ba-
jar los índices de inseguridad en las calles, así 
lo indicó Citlalli Amaya, presidenta municipal 
electa de San Pedro Tlaquepaque entrevistada 
en Tela de Juicio.

“Estoy muy contenta, muy tranquila, se nos 
entregó la constancia de parte de la autoridad 
electoral que nos legitima como un proyecto 
ganador, el cual me honra ser la próxima pre-
sidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
Estoy orgullosa de ir impulsando a las mujeres 
para ir aminorando esa brecha de género, sería 
nuestra tercera administración emanada por 
una mujer en el municipio, además de ser un 
hecho histórico, es un tema que nos mueve a 
las mujeres para seguir demostrando que so-
mos capaces y sabemos gobernar”.

Aunque la abanderada de Movimiento 
Ciudadano recibió la constancia de mayoría 
por parte del Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana en Jalisco, el candidato de 
MORENA, Alberto Maldonado, anunció que 
harán válido el recurso de la impugnación en la 
elección en Tlaquepaque. Al respecto, Citlalli 
Amaya se dijo tranquila, con la confianza de 
que se respetará la voluntad de los ciudadanos 
en las urnas e invitó a quien fuera su conten-
diente en la jornada electoral a que pasando el 
proceso de duelo se sume y construyan juntos 
por el bien de los ciudadanos.

“Está en todo su derecho de proceder como 
lo considere, es una opción que da la ley, que-
da un último recurso de apelación, nosotros 
nos sentimos confiamos, qué mayores pruebas 
puede haber si se contó voto por voto, ellos 
también estaban ahí, así que invitaría a Alberto 
Maldonado y a todo su equipo a que respeten 
la decisión de los ciudadanos. En el conteo de 
voto por voto estaban sus representantes, es-
taban los nuestros, me parece hasta ofensivo 
que hayan hecho comentarios donde dudan de 
ese conteo cuando son los mismos ciudadanos 
quienes hacen los conteos, es desacreditar el 
trabajo hasta de su propia gente, son horas de 
desvelo, de dedicación, pero están en todo su 
derecho, si la facultad de los permite estaremos 
legitimando una vez más el resultado en San 
Pedro Tlaquepaque”.

LA ENTREVISTA
Si los tribunales ratifican tu triunfo, 

¿cuál será tu actitud para el futuro gobierno 
de Tlaquepaque?

“Considero que en una campaña es normal 
que haya roces o diferencias, cada uno asu-
miendo su rol de defender su propio proyec-
to. Mi invitación para Alberto Maldonado es 
que una vez que al final llegue el resultado que 
se sume a trabajar en unidad para el bien de 
Tlaquepaque, para cumplirle a los ciudadanos 
que finalmente sueñan, desean, que aspiran a 
que podamos vivir en un municipio mejor. En 

ción para llegar a la política hace diez años, en 
ese sentido, siempre habrá una relación de gra-
titud. Pero parte de que esté aquí tiene que ver 
con un reconocimiento a mi buen trabajo que 
he desempeñado por años, claro que sé cómo 
funciona la administración, conozco las nece-
sidades de San Pedro Tlaquepaque, tengo mis 
propias ideas, mis propios sueños, hay cosas 

que van a continuar, vamos a defender lo que 
hemos construido en estos seis años como al-
gunos programas maravillosos para fortalecer 
a las mujeres, estaremos incluyendo muchos 
temas para los jóvenes. En lo administrativo, 
vamos a trabajar con mucha gente que ya está 
ahí, pero también habrá algunos cambios de 
manera interna que daré a conocer”.

¿Qué era lo que más te demandaban en 
tus recorridos?

“Mayor seguridad, la importancia de se-
guir fortaleciendo nuestros servicios públicos 
a través de luminarias, de imagen urbana, de 
mejores vialidades, mejores calles, estaremos 
poniendo nuestras mejores energías para vivir 
en un espacio mejor”.

LA POLICÍA METROPOLITANA
¿Seguirás en la coordinación de la Poli-

cía Metropolitana? Poco se ha visto de esta 
corporación…

“Somos aliados, en ese sentido vamos a 
platicar para generar acuerdos. Si queremos 
generar mejores resultados para la ciudadanía, 
tenemos que trabajar de manera colegiada, 
buscar estrategias afines desde la Policía Me-
tropolitana, desde el gobierno federal, con pre-
supuestos y recursos municipales para la pre-
vención del delito, nos estará tocando lograr 
este equilibrio e impulsar que haya nuevas y 
mejores políticas públicas para palpar este reto 
como una realidad”.

¿Qué grado de satisfacción tienes res-
pecto a esta coordinación?

“Podemos mejorar, generar que de verdad 
los acuerdos se sigan. Nos tocará conocer más 
a detalle cuáles pudieran ser las sugerencias 
para poder compartirlas con todos”.

COMPROMISOS COMPARTIDOS
¿Qué compromiso tienes con María Ele-

na Limón?
“Nuestro compromiso es un tema de soro-

ridad femenina, de construir. Nuestro compro-
miso es ese mismo deseo que queremos que 
a Tlaquepaque le vaya bien, ella estará como 
diputada federal, seguramente estaremos gene-
rando una excelente alianza donde estaremos 
generando que haya más recursos económicos 
para el desarrollo del municipio”.

¿No te está recomendando funciona-
rios?

“No, hasta el momento no hemos platica-
do ni generado ningún acuerdo. Ahorita hemos 
estado centradas en el proceso de culminar el 
proceso electoral, de recibir la constancia, hay 
que trabajar con nuestros recursos electorales 
para la mejor resolución. No hemos platicado 
ningún acuerdo para la administración públi-
ca”.

Tomando en cuenta que formaste parte 
de la actual administración, ¿cómo llevarán a 
cabo el proceso de entrega-recepción de una 
manera objetiva?

“Es un patrimonio público donde los pro-
cesos son auditados, estaremos actuando con 
muchísima ética y disciplina para cuidar el 
patrimonio que es de los ciudadanos de San 
Pedro Tlaquepaque”, puntualizó.

Citlalli Amaya de Luna, anuncia que en los primeros 100 días de gobierno comprará 100 pa-
trullas, ya que la seguridad será su prioriad.

LA FUTURA ALCALDESA DE TLAQUEPAQUE:
GOBERNARÁ CON SUS IDEAS 
E IMPRIMIRÁ SU SELLO PERSONAL

esas condiciones estoy dispuesto a escucharlo, 
a sumar sus propias ideas, a sumar sus proyec-
tos, porque perseguimos el mismo objetivo 
que es que a la gente le vaya bien. Espero y 
quiero que en algún momento cuando tenga-
mos la oportunidad de sentarnos y construir, 
podamos entrar a un ambiente de diálogo en 
favor de San Pedro Tlaquepaque”.

¿Qué le dirías a Alberto Maldonado?
“Que le deseo lo mejor, tenemos algo en 

común que es el amor por Tlaquepaque, el 
amor por los ciudadanos, en ese sentido tene-
mos que trabajar juntos para brindar buenos 
resultados. Es parte de un proceso, a él como 
persona le deseo lo mejor, que encuentre pron-
to el equilibrio, que encuentre pronto la nueva 
ruta para su proyecto, en eso si podemos cola-
borar para construir ahí estaremos”.

COMPRA DE CIEN PATRULLAS
¿Cuáles serán tus primeras acciones al 

asumir el cargo como alcaldesa?
“Mi primera tarea será perfeccionar mis 

ejes de gobierno, delinear claro las principa-
les acciones estratégicas que emprenderé en 
los primeros cien días. Durante la campaña 
se hacen compromisos, algunos estarán ver-
tidos en estrategias de seguir dignificando las 
vialidades, las calles. En temas de seguridad, 
en los primeros días compraríamos cien uni-
dades nuevas, la compra de algunos módulos 
móviles para que hagan presencia en donde 
hay más índices delictivos, para hacer tiros 
de precisión y recuperar la tranquilidad de los 
ciudadanos”.

¿Cómo vas a dejar tu sello? Para que 
se evite decir que sigue María Elena Limón 
detrás de Citlalli…

“Tengo una excelente relación con María 
Elena Limón, ella es quien me hace la invita-

CITLALLI AMAYA DE LUNA/
ALCALDESA ELECTA DE 

TLAQUEPAQUE

Tengo una excelente rela-
ción con María Elena Li-
món, ella es quien me hace 
la invitación para llegar a 
la política hace diez años, 
en ese sentido, siempre 
habrá una relación de 
gratitud. Pero parte de que 
esté aquí tiene que ver con 
un reconocimiento a mi 
buen trabajo que he des-
empeñado por años”.
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JALISCO Y NUEVO LEÓN
“La realidad es que efectivamente Jalisco y Nuevo León han reactivado sus empleos de 
la mejor manera y aunque hemos ido avanzando, estamos lejos de salir del problema. 
Creemos que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha tomado las mejores decisiones e 
implementado las mejores acciones, tanto en materia de reactivación económica como 
en el programa de vacunación de la población”.

LEVE MEJORÍA
LEVE MEJORÍA
“Las estimaciones de que el Producto Interno Bruto se recupere a nivel nacional con 
un incremento de 5.6 % todavía no alcanza la estabilización de la economía que tuvo 
un decremento del 6.5 % por lo que se deberá seguir trabajando en la recuperación de 
sectores que aún siguen muy golpeados, pero que ya se está vislumbrando mejoría con 
la apertura gradual de los negocios”.

HAY LEVE MEJORÍA EN LA ECONOMÍA, PERO…
LEJOS AÚN DE VOLVER A NIVELES 
QUE TENÍAMOS ANTES DE PANDEMIA

>JALISCO Y NUEVO LEÓN REACTIVAN MÁS EMPLEOS

Por Raúl Cantú

“Aunque se ha logrado una mejoría en 
la economía, estamos aún muy lejos de 
volver a los niveles que teníamos antes 
de la pandemia, aún tenemos mucho 

por hacer”, precisa Juan Huerta Pérez, a pro-
pósito de la apertura económica que empieza 
a registrarse en la entidad y la recuperación de 
empleos que se ha anunciado por parte del Go-
bierno del Estado.

Las que más han sido golpeadas y sufrido 
como consecuencia de la parálisis que generó 
la pandemia son las empresas medianas, pe-
queñas y micros que no han recibido ningún 
estímulo o apoyo del gobierno federal y que 
han perdido hasta el 25 o 30% de su personal 
que tenía contratado, un buen número de ellos 
con muchos años de experiencia, de acuerdo a 
cifras del IMSS.

Pero hay otro sector de la economía que 
no tienen estadísticas exactas y que se estima 
representa el 52%, que es el que más ha sido 
golpeado.

RECUPERAR LA CONFIANZA
“En Jalisco hay rumbo y se lleva a cabo el 

plan de recuperación económica que pretende 
se vuelva a dar la confianza a los inverionistas 
para que se incremente la oferta de empresas y 
fuentes de trabajo”.

“Se han ido quitando las ataduras que se 
les había puesto a los negocios, para que ahora 
puedan abrir cada vez más sin restricciones”, 
añade.

“La realidad es que efectivamente Jalisco y 
Nuevo León han reactivado sus empleos de la 
mejor manera y aunque hemos ido avanzando, 
estamos lejos de salir del problema. Creemos 
que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha 
tomado las mejores decisiones e implementa-
do las mejores acciones, tanto en materia de 
reactivación económica como en el programa 
de vacunación de la población”, subraya.

LA ENTREVISTA
Dice el Gobernador enrique Alfaro que 

entre agosto del 2020 y mayo del 2021, Jalis-
co se ha posicionado como el segundo estado 
que más empleos ha generado en México, 
72 mil 972… ¿Pero son nuevos empleos o se 
trata de recuperación de empleos perdidos?

En general los 70 mil empleos que se 
anuncian se dan por una combinación entre la 
creación nuevos puestos y la reactivación, en 
su mayoría de empleos que se habían perdido.

Las estadísticas de MIDE señalan que, 
desde el año pasado, el nivel de desempleo 
era menor que la tasa media a nivel nacional. 
El porcentaje de desempleados en el 2020 era 
de 4.1, mientras que para este año el promedio 
está en 3.7 es decir, que bajó y por consecuen-
cia, la producción de empleo subió. Lo impor-
tante es comparar con los niveles de desem-
pleo en otras entidades. Los estados que menos 
problema de empleo son Oaxaca con 1.5 % y 

Guerrero con 1.7 % de su población que no 
tienen trabajo. Mientras que los que tienen un 
grave problema de empleo son Quintana Roo 
con 8.2 y la Ciudad de México con 7.3, la ver-
dad, con muy alto nivel de desempleo.

La realidad es que efectivamente Jalisco y 
Nuevo León han reactivado sus empleos de la 
mejor manera y aunque hemos ido avanzando, 
estamos lejos de salir del problema. Creemos 
el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha to-
mado las mejores decisiones e implementado 
las mejores acciones, tanto en materia de re-
activación económica como en el programa de 
vacunación de la población.

¿Cómo se ve la recuperación económica 
de Jalisco desde tu gremio, después de más 
de un año de pandemia de COVID 19?

La CTM Jalisco ha venido apoyando a 
los trabajadores sindicalizados en las negocia-
ciones con las empresas y centros de empleo, 
para que esta crisis económica no les pegue tan 
fuerte, sobre todo para los que menos tienen, 
trabajadores de la tercera edad y compañeros 
que perdieron sus empleos. De tal manera con 
la participación activa de algunas empresas y 
patrones conscientes de los momentos tan difí-
ciles por los que atravesamos, pudieron darse 
ayudas en especie, despensas, apoyos labora-
les y una cantidad considerable de apoyos eco-
nómicos.

Sabemos que de acuerdo al Indicador Glo-
bal de Actividades Económicas (IGAE) que 
cada año presenta el INEGI, el sector secunda-
rio (la industria y la transformación) junto con 
el sector terciario (comercio y servicios) son 
las actividades que marcan mejor recuperación 
en nuestro estado.

LA ENTREVISTA A JUAN HUERTA/ DIRIGENTE DE LA FTJ

Juan Huerta Pérez señala que las empresas medianas, pequeñas y micros han sido las más 
afectadas por la parálisis que generó la pandemia del Covid-19 que perdieron entre el 25 y 
30% de sus empleos. 

esta crisis de salud, social y económica han 
producido en nuestro suelo, vemos por las 
calles anuncios de fincas que se venden, se 
rentan o ambos. Nos enteramos de casos muy 
lamentables de negocios que no pudieron man-
tenerse ni siquiera 15 días, otros que duraron 
semanas o meses y que por falta de clientes 
o posibilidades de abrir terminaron por cerrar 
la cortina, de los cuales muchos aún no se han 
podido recuperar.

Al ser también unidades económicas, los 
trabajadores han visto mermadas sus aspira-
ciones de crecimiento con el cierre de fuentes 
de empleo y la lucha por la conservación del 
empleo.

Además de los problemas y daños econó-
micos que ya se han venido mencionando, hay 
que agregar los daños psicológicos, familiares 
y de convivencia social que provocan en las 
personas desde malestares leves hasta casos 
fuertes de depresión.

¿Qué panorama visualizan en la FTJ 
sobre el comportamiento de la economía en 
Jalisco y en México?

Jalisco debe aprovechar su momento his-
tórico, las autoridades han trazado un sendero 
por el cual podemos transitar unidos; hoy es el 
tiempo de la fortaleza basada en alianzas siem-
pre en busca del mismo fin, donde todos los 
sectores podemos hacer nuestra parte, donde 
cada quien ponga lo que sabe hacer y lo haga 
bien. 

Gobierno, Empresarios, Obreros, Maes-
tros, Investigadores, Médicos, Profesionistas 
y agrupaciones de diferentes rubros, todos en 
busca de lo mismo… mejorar las condiciones 
económicas y sociales de nuestras familias. 
Cada uno aportando su grano de arena.

¿Y en generación de empleo?
Como decía anteriormente, la generación 

de empleo depende de varios factores que de-
bemos coadyuvar en impulsar, para lograr más 
y mejores fuentes de trabajo. El primer factor 
es que, para que haya más empleo es necesa-
rio que haya más personal por el aumento de 
demanda de mi producto o servicio; entonces 
hay que ir a las necesidades no resueltas que 
los negocios, nuevos o vigentes, puedan satis-
facer con bienes o actividades.

Hay muchas personas que quieren ser em-
prendedores, que ven la posibilidad de hacer 
su propia empresa o negocio, pero les falta 
impulso, capital de trabajo, herramientas y 
materia prima que sin un apoyo difícilmente 
se podrían crear. Y ahí entramos todos los que 
estamos en la cadena de producción económi-
ca, para facilitar ese proceso que tanto necesi-
tamos… Los trabajadores difícilmente pueden 
constituirse como empresarios, sin embargo, 
se puede lograr a través de cooperativas o me-
jorando su salario a través de capacitación y el 
adiestramiento. Lo más fácil es apoyar a aque-
llos emprendedores que tienen el conocimien-
to y las ganas de constituir fuentes de trabajo.

Por lo que reafirmo la necesidad de apoyar 
a las MIPyMES.

JUAN HUERTA PÉREZ/
DIRIGENTE ESTATAL DE LA 

FTJ 

En Jalisco hay rumbo y se 
lleva a cabo el plan de re-
cuperación económica que 
pretende se vuelva a dar la 
confianza a los inverionis-
tas para que se incremente 
la oferta de empresas y 
fuentes de trabajo”.

De hecho, las estimaciones de que el Pro-
ducto Interno Bruto se recupere a nivel nacio-
nal con un incremento, de 5.6 % todavía no al-
canza la estabilización de la economía que tuvo 
un decremento del 6.5 % por lo que se deberá 
seguir trabajando en la recuperación de secto-
res que aún siguen muy golpeados, pero que ya 
se está vislumbrando mejoría con la apertura 
gradual de los negocios.

¿Qué balance nos puedes hacer de los 
daños de la pandemia?

En general podemos ver los estragos que 

AUMENTAN 75% DE AFORO
“Los restaurantes aumentan su aforo hasta el 75 por ciento, deben tener distancia-
miento entre mesas, aumentan una hora más de operación, podrán cerrar a la 1 de la 
mañana, igualmente el caso de operación de bares y antros, pueden cerrar hasta las 
4 de la mañana en caso que las licencias municipales lo permitan, aunque sí tendrán 
más restricción de aforo”.

CRECIMIENTO DEL PIB
“Jalisco siempre ha estado por encima de la media nacional en cualquier indicador 
macroeconómico y específicamente respecto al PIB. Consideramos que estaremos en-
tre 1.5 y 2 puntos arriba de la cifra nacional. Si México llegara a crecer 4 por ciento, 
Jalisco estaría cerca al 6 por ciento. Definitivamente, nuestra industria exportadora 
sigue dinámica”.

>RECUPERÓ 73 MIL EMPLEOS

Por Diego Morales

Las cifras de generación de empleos en 
el estado, así como el regreso gradual 
a la normalidad en convivencia so-
cial, son muestra de que en Jalisco la 

recuperación económica es una realidad, así lo 
expresó Alejandro Guzmán, titular de la Coor-
dinación General Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico, quien a la vez aseveró 
la importancia de no bajar la guardia, continuar 
con los protocolos de salud que marcan las au-
toridades.

“Es una gran noticia, Jalisco puede sentirse 
muy satisfecho de una gran labor que hemos 
hecho entre todos, la seriedad con la que to-
mamos la pandemia, desde el principio, las 
medidas que se fueron implementando, todas 
las decisiones colegiadas en las tres mesas que 
se implementaron, la de reactivación económi-
ca, salud y educación”, señaló entrevistado en 
Tela de Juicio.

“La cantidad de decretos y normas que pu-
simos para la convivencia social y económica, 
ahora tenemos más tranquilidad, no está re-
suelta la pandemia, no podemos bajar la guar-
dia, es una buena noticia, nos permitimos más 
aforos y actividad económica, pero debemos 
tener la disciplina, con el uso de cubrebocas, 
gel antibacterial, evitar aglomeraciones, tam-
bién el que las personas que aún no están vacu-
nadas tengan demasiada actividad”.

Dentro de las buenas noticias que han lle-
gado a la región, es el aumento en el aforo y 
la ampliación de horarios en negocios como 
restaurantes, bares y antros, que permitirá que 
la economía se siga reactivando y se recuperen 
más espacios de trabajo en Jalisco.

“Los restaurantes aumentan su aforo hasta 
el 75 por ciento, deben tener distanciamiento 
entre mesas, aumentan una hora más de opera-
ción, podrán cerrar a la 1 de la mañana, igual-
mente el caso de operación de bares y antros, 
pueden cerrar hasta las 4 de la mañana en caso 
que las licencias municipales lo permitan, aun-
que sí tendrán más restricción de aforo. Mejora 
el aforo para las tiendas en general, aquellos 
que tienen más de 4 mil metros cuadrados de 
piso de venta, pueden llegar a tener hasta mil 
personas concurrentes”.

LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Sobre los aforos de futbol y beisbol, ¿se 

aumentarán?
“La verdad es que ahí seguirá siendo el 

análisis caso por caso, tenemos que seguir 
siendo cuidadosos, lo hemos hecho bien, los 
eventos que son masivos se revisan por la 
mesa de salud, quienes revisan los protoco-
los para dar seguimiento a algún contagiado. 
Seguiremos trabajando con mucha cautela, lo 
hacemos de común acuerdo, hemos autorizado 
muchos eventos, por el momento no se ha in-
crementado aforo para estadios, si se requiriera 
la mesa de salud lo podrá evaluar”.

¿Tienen un corte de cuántos negocios ya 
no pudieron seguir abiertos y cuántos pu-

dieron rescatar?
“No se podría hablar de un número homo-

géneo, hay sectores que no tuvieron afecta-
ción, hubo sectores como todo lo que tiene que 
ver con sector salud, farmacias, logística, las 
empresas que exportan nunca cerraron, la elec-
trónica, las tequileras, incluso la mayor canti-
dad de industrias de alimentos incrementaron 
sus ventas y actividad. Hubo otras, quizá fue-
ron las más afectadas, todo el tema de eventos 
masivos, cultural, artístico, luego hubo algunas 
bajas. Contabilizamos en pequeñas y media-
nas empresas que tuvieron que cerrar durante 
los meses más graves, una pérdida del 10 por 
ciento de unidades económicas, pero mucho el 
empleo se trasladó hacia las industrias o secto-
res que más actividad tuvieron, de tal manera 
que tuvimos una recuperación importante, Ja-
lisco es el segundo estado en recuperación de 
empleo entre agosto de 2020 a mayo de 2021, 
aportamos el 12 por ciento de la recuperación, 
con 73 mil nuevos empleos generados, es una 
gran noticia”.

¿Cómo está Jalisco en la recuperación 
de empleos y cuántos son nuevos?

“Acordémonos que antes de la pandemia, 
Jalisco también había terminado con una muy 
buena generación de empleo, de alrededor de 
55 mil nuevos empleos al corto de 2019 an-
tes de la pandemia, durante la pandemia per-
dimos casi ese mismo número de empleos, de 
los cuales están ahorita recuperados más de la 
mitad, pero falta el resto del año. Nuestras pro-
yecciones son que al final del año, estaremos 
en una condición similar al mismo número de 
empleos que teníamos antes de la pandemia”.

¿Saldremos tablas?
“Sí, después de una pandemia brutal como 

la que tuvimos el recuperar al final de este año 
y estar en condiciones similares es una noticia 
positiva, habrá estados de la república y el mis-

LA ECONOMÍA DE JALISCO

Alejandro Guzmán, Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico 
deL Gobierno de Jalisco.

de reactivación productiva, compra de maqui-
narías, plataforma de exportación. Todo esto, 
tuvimos a alrededor de 500 millones de pesos, 
dispersamos cinco veces recursos a pequeñas 
y medianas empresas, claro que son insufi-
cientes los recursos, pero la recuperación eco-
nómica y del empleo nos dice que Jalisco lo 
ha hecho bien, sin un centavo de la federación 
estar en los primeros lugares junto con Nuevo 
León, habernos mantenido así durante más de 
10 meses es un gran logro y no es casualidad”.

¿Existe alguna estrategia o protocolo en 
caso de que haya algún brote en particular 
en algún centro?

“Hay un protocolo, primero las escuelas 
que son de educación superior tienen que in-
formar a la Secretaría de Educación, también a 
la Secretaría de Salud, para que nosotros como 
gobierno podamos identificar cómo se dieron 
las condiciones del contagio y la gravedad de 
un posible brote. No hemos tenido informa-
ción oficial de escuelas que empezaron opera-
ciones hayan manifestado algún caso, pero si 
eso se da, se tendrá el protocolo para hacer el 
análisis inmediato”.

¿Y los adultos mayores? Un tiempo se 
sintieron excluidos…

“Lo que se hizo fue que se oficializó que 
pueden regresar, hay que reconocer el esfuerzo 
del sector privado, primero por los meses que 
se mantuvo a este sector de la población en sus 
casas, se les compensó lo mejor que se pudo, 
algunas empresas fueron íntegras, siempre se 
trató de cuidar a la población susceptible. Se 
generaron inconformidades, pero fue con el 
ánimo de cuidar a nuestros adultos mayores. 
Ahora, están mucho más tranquilos, porque 
esta población en su mayoría está vacunada y 
es una gran noticia que se reintegren con su 
capacidad y experiencia a las actividades la-
borales”.

EL CRECIMIENTO DEL PIB 
¿Qué estimaciones tienen del crecimien-

to de la economía de Jalisco este año?
“Jalisco siempre ha estado por encima 

de la media nacional en cualquier indicador 
macroeconómico y específicamente respec-
to al Producto Interno Bruto. Consideramos 
que estaremos entre 1.5 y 2 puntos arriba de 
la cifra nacional. Si México llegara a crecer 4 
por ciento, Jalisco estaría cerca al 6 por ciento. 
Definitivamente, nuestra industria exportadora 
sigue dinámica, tenemos un gran ingreso de 
remesas lo que nos da una ventaja en cuanto a 
la reactivación del mercado interno, eso esta-
ríamos impulsando”.

¿Cómo trabajará la parte del turismo?
“El turismo fue uno de los sectores más 

afectados durante la pandemia, por eso la mesa 
de salud autorizó el porcentaje más alto de afo-
ro, en un 80 por ciento, Jalisco se ha mantenido 
como el estado que más reactivación ha tenido 
tanto en aforos como en flujo de visitantes en 
estos meses. Es una buena cantidad, hemos 
cuidado mucho los protocolos con el sector 
hotelero, este periodo de verano creemos que 
tendremos recuperación, la mayoría de playas 
y pueblos mágicos tuvieron recuperación”.

ALEJANDRO GUZMÁN/
COORDINADOR DEL 

GABINETE  ECONÓMICO
DEL GOBIERNO DE JALISCO.

Jalisco siempre ha estado 
por encima de la media 
nacional en cualquier indi-
cador macroeconómico y 
específicamente respecto 
al PIB. Consideramos que 
estaremos entre 1.5 y 2 
puntos arriba de la cifra 

mo país que se tardarán 3 o 4 años en recuperar 
la actividad económica que tenían antes de la 
pandemia, no es el caso de Jalisco”.

¿Los recursos llegaron a las personas 
que realmente lo necesitaban?

“El año pasado tuvimos grandes progra-
mas de apoyo, sobre todo para micros y pe-
queñas empresas. Empezamos con un progra-
ma de crédito a cero interés, con un periodo de 
gracia de 6 meses y un periodo de pago de 18 
meses. Después vinieron programas represen-
tativos, que fueron Reinicia y el de Reactiva, 
uno para dar liquidez para el sostenimiento de 
plantillas laborales y otro enfocado a proyectos 

ALEJANDRO GUZMÁN:
JALISCO PODRÍA CRECER 6% DEL PIB
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OPINIÓN
Pedro 
Vargas 
Ávalos

Por |

ASPIRACIONISTAS Y PENDEJISMOS

Recientemente se han divulgado 
dos palabras que nacionalmen-
te han dado de que hablar, a tal 
grado que andan de boca en 

boca y se ha pretendido, con ellas, desca-
lificar o desprestigiar a las personas que se 
les imputa o a quien se le atribuye.

Una de ellas la expresó el presidente 
de la república en la mañanera del reciente 
11 de junio, cuando analizando las resul-
tas electorales en la capital del país, decla-
ró que la guerra sucia había hecho mella 
en los votantes,  “sobre todo sectores de 
clase media”, los cuales “fueron influen-
ciados, se creyeron lo del populismo, el de 
que íbamos a reelegirnos, lo del ‘mesías 
tropical’, el ‘mesías falso’, etcétera, etcé-
tera,” y como “hasta las piedras cambian 
de modo de parecer”, sufragaron por los 
partidos adversarios de la Cuatro T. El re-
sultado, en la gran urbe azteca considera-
da baluarte de la izquierda, fue favorable 
a la alianza “Va por México”, pues de 16 
alcaldías, ganaron 8 y una el panismo.

Hemos de aclarar que aparte de haber 
obtenido la coalición “Juntos Hacemos 
Historia”, 6 alcaldías, en las demás logra-
ron muchos votos, aparte de que de los 
nuevos partidos que compitieron, algunos 
afines a la Cuatro T (Fuerza Social por 
México) pero que no podían legalmente 
respaldar con sufragios a dicha liga, se lle-
varon buenas cantidades, las cuales, al no 
sumar sino restar, truncaron varios triun-
fos de los morenistas y sus aliados.

De esa manera, según los seguidores 
de la actual administración federal, las 
clases populares apoyaron con sus vo-
tos a la Cuatro T, porque estos grupos sí 
entienden la lucha contra la corrupción y 
el esfuerzo de que “por el bien de todos, 
primero los pobres”. En cambio, “un in-
tegrante de clase media-media, media 
alta, incluso, con licenciatura, con maes-
tría, con doctorado, no,”: ellos son muy 
difícil de convencer, (es el lector del Re-
forma) a los que se les debe decir: “Siga 
usted su camino, va  usted muy bien, por-
que es una actitud aspiracionista”, la cual 
consiste en “triunfar a toda costa, salir 
adelante, -ser- muy egoísta”.

A los antedichos integrantes del frag-
mento de la clase media-media y media 
alta, asegura el mandatario nacional,son 
a los que su amigo finado, Carlos Monsi-
váis, (alias, Monsi), calificaba de la dere-
cha y exteriorizó: ‘la verdadera doctrina 
de los conservadores es la hipocresía’.

Para rematar esa idea de los indivi-
duos señalados como conservadores, 
AMLO agrega que suelen ser racistas, y 
aludió el mapa que luego de las pasadas 
elecciones publicó un exdirector del diario 
Reforma (Lázaro Ríos), relativo a la ciu-
dad de México, en el que pintó una línea, 
como un muro que separa a los pobres de 
la ciudad con los de clase media o alta, 
estampando en la franja de los de clase 
media y alta, “porque esa es la mentali-
dad conservadora” el siguiente letrero: “ 
Estos son los que pagan impuestos’ y del 
lado de los pobres, de los trabajadores, de 
las delegaciones donde vive la gente con 

Por lo tanto, “hay que sacar a millones de 
mexicanos de la pobreza y que se coloquen 
en la clase media, pero sin la mentalidad 
egoísta, con la doctrina del humanismo, una 
clase media fraterna, no individualizada, 
que eso es lo que hizo la política neoliberal.”

En efecto, tal como sostiene el polifacé-
tico mexicano Fernando Rivera Calderón: 
“Para que un país logre un equilibrio real, 
económico y social, todos tenemos que ser 
clase media”. Lo cual complementa la doc-
tora Leticia Calderón Chelius (Investigadora 
del Instituto Mora): “El centro de la cuestión 
es que muchos se mueven con mezquindad 
y egoísmo, pero es necesario apoyar a los 
que menos tienen para que todos podamos 
ser clase media”.

Ahora pasemos a lo que dijo un inte-
lectual muy favorecido por Carlos Salinas, 
también cercano a los panistas, y por tanto 
persistente crítico de la Cuatro T y del pre-
sidente López Obrador. Es un connotado 
“abajofirmante”, lo cual no le quita que se 
le considere pontífice de una capilla de es-
critores, y autor de no pocos libros muy di-
fundidos, además de dirigir la revista Nexos. 

El pasado 16 de junio, por cierto, aniver-
sario de la creación del Estado de Jalisco en 
1823, se dio a la publicidad, durante la ma-
ñanera de ese día, un video en el cual el alu-
dido Aguilar Camín, le expresó a un círculo 
de excompañeros del colegio “Patria”, que 
era importante vencer en los comicios del 6 
de junio, a MORENA y López. La graba-
ción ya había sido hecha del dominio públi-
co por el periodista Hernán Gómez Bruera, 

pero su masiva difusión fue en dicha confe-
rencia matutina. Lo que patentizó  Aguilar, 
la verdad que no es nada raro, pues siempre 
ha impugnado al mandatario.

 Sin embargo, en su perorata ante quie-
nes fueron condiscípulos, agregó que en el 
venidero 2022, el país estaría “tan jodido”, 
que el presidente “probablemente pierda 
también la revocación de mandato “por pen-
dejo y por petulante”. Esto nos hizo recordar 
aquel célebre organismo llamado PUP (Par-
tido Único de Pendejos) que se formó hace 
décadas y servía para hacer escarnio de los 
mexicanos “agachones” ante el priáto impe-
rante por tantos lustros.

El término que utilizó Aguilar Camín es 
indigno de un intelectual, y como el signifi-
cado del injurioso vocablo es tonto, estúpido 
y cobarde, no cabe duda que fue un soberano 
“pendejismo” del susodicho comentarista 
exorgánico, hablar de forma tan denigrante. 

 

 

EN EL VENIDERO 2022, 
EL PAÍS ESTARÍA 

“TAN JODIDO”, QUE 
EL PRESIDENTE 

“PROBABLEMENTE 
PIERDA TAMBIÉN LA 

REVOCACIÓN DE MANDATO 
“POR PENDEJO Y POR 

PETULANTE”.

HÉCTOR AGUILAR CAMIN

Chocan el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Nexos, Héctor Aguilar Camín, que le dice pendejo al político tabasqueño. 

menos ingresos pone: ‘Estos son los que re-
ciben subsidio”. Al respecto, el gobernante 
subraya: “además de clasista y de racista, es 
falso. Todos pagamos impuestos, hasta la 
gente más humilde… pagan más Impuestos 
Sobre la Renta los trabajadores que los em-
presarios, proporcionalmente…”

Para finalizar lo de las clases medias, 
concluye el primer mandatario: “hay un sec-
tor de la clase media que siempre ha sido 
así, muy individualista, que le da la espalda 
al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere 
es ser como los de arriba y encaramarse lo 
más que se pueda, sin escrúpulos morales 
de ninguna índole; son partidarios de que ‘el 
que no transa, no avanza’. Es increíble cómo 
apoyan a gobiernos corruptos, increíble.” 
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“DEFENDAMOS A JALISCO”
“Si tu le preguntas a las personas que quiere decir defendamos Jalisco no les queda 
claro. ¿Es momento para decir haz patria mata un Chilango? Yo comparo este slogan 
con eso, es violento pero les funcionó porque exacerba el regionalismo y eso es grave 
porque de quien nos hemos defender es de Movimiento Ciudadano que nos tiene en 
una crisis terrible”.

NUEVOS LIDERAZGOS
“Si se impulsa verdaderamente los liderazgos que surgieron, Futuro tiene mucho futu-
ro, los veo con tanta frescura y superando la figura de Pedro. La reunión del sábado me 
lo dejó claro y el propio Pedro lo sabe, un partido político no es un club de amigos, es 
de interés público hay que rendir cuentas y tener resultados”.

NUEVOS LIDERAZGOS
 “Me gusta que hayan surgido liderazgos interesantes y que la gente se de cuenta de 
que Futuro no es el partido de Pedro Kumamoto. Este sábado tuvimos una reunión con 
quienes fueron candidatas y candidatos y veo a la de Tepa o el de Joco que está en la 
cuerda floja todavía peleando su lugar, o los de Tequila, Tuxpan, etcétera”.

CAMPAÑA CON UTILIDAD SOCIAL
“En mi caso quisimos hacer una campaña con utilidad social desde el punto de vista 
que el seis de junio no se acabó la crisis humanitaria que hay en Jalisco y lo que 
dijimos, lo que propusimos y por lo que luchamos sigue siendo válido. Somos de los 
primeros lugares en desaparecidos, en feminicidios, una crisis de agua sin precedentes 
y un ecocidio que no se acabó, que continúa”.

“EL DE NOSOTROS ES UN TRIUNFO 
POLÍTICO; VOY A CONSTRUIR PARTIDO”

>FUTURO TIENE FUTURO

Por Jorge Zul de la Cueva

La ex candidata a la presidencia mu-
nicipal de Guadalajara por Futuro 
platica con Conciencia Pública so-
bre lo que fue la elección, los retos 

que enfrentó el nuevo partido local, lo que 
se ganó y lo que debe construirse desde el 
partido del Arbolito.

LA ENTREVISTA
¿Cómo evalúas el proceso electoral, tu 

participación y resultados?
Mi saldo es a favor porque conocí mu-

chas cosas al estar directamente al frente con 
una campaña enorme encima y decir wow, 
me le puse al tú por tú a Pablo Lemus y a 
Lomelí con prácticamente nada. Enfrenté a 
dos candidatos que contaban con todos los 
recursos que podían pedir y querer y con el 
soporte no sólo económico sino de una es-
tructura político electoral impresionante. En 
este marco, yo me siento particularmente 
contenta de haber recibido el apoyo de 18 
mil personas, me encantaría tenerlos enfren-
te de mi para decir gracias.

Por otro lado, en el sentido político elec-
toral, aprendí que las campañas no se ganan 
solamente con la mayoría de votos, es de-
cir se puede ganar la campaña aunque no se 
gane la elección y creo que el de nosotros es 
un triunfo político. Tengo un montón de car-
tas del medio social, cultural y empresarial 
agradeciéndome que entré a la contienda, 
por enriquecer la política de la ciudad y del 
estado aunque yo solamente participé en la 
capital del estado… jajaja, nada más.

También se necesitan recursos humanos 
y materiales, la estructura de una candidatu-
ra tiene que cubrir cada una de las casillas 
que en Guadalajara son 2 mil 500, con pro-
pietario y suplente, es decir, cinco mil per-
sonas. Nosotros abrimos 170 paquetes de 2 
mil 500 que son y de 170 actas, solo de 170, 
recuperé más de 2 mil. ¿Cuánto se hubiera 
podido recuperar en las otras 2 mil 300 casi-
llas? Pero ¿Cómo le hago para abrirlas si me 
faltaron representantes de casilla? Tan cara 
la democracia del siglo XXI y tienes que 
cuidar votos.

“NO ES EL PARTIDO DE KUMAMOTO”
¿Y el partido?
Me gusta que hayan surgido liderazgos 

interesantes y que la gente se de cuenta de 
que Futuro no es el partido de Pedro Ku-
mamoto. Este sábado tuvimos una reunión 
con quienes fueron candidatas y candidatos 
y veo a la de Tepa o el de Joco que está en 
la cuerda floja todavía peleando su lugar, o 
los de Tequila, Tuxpan, etcétera y estoy im-

DOLORES PÉREZ LAZCARRO/ LA ENTREVISTA

La maestra Dolores Pérez Lazcarro en entrevista para Conciencia Pública presenta una visión crítica de lo que fue la campaña a la presidencia 
municipal de Guadalajara, de la limitación de recursos económicos y de la convicción que le nació de seguir trabajando para que Futuro tenga 
futuro como partido. 

La maestra Dolores Pérez Lazcarro quedó tan motivada por la gente que ahora con plena convicción se va a dedicar a trabajar para fortalecer 
a Futuro como partido con la vinculación social.

“En mi caso quisimos hacer una campaña con utilidad social desde el punto de vista que el 
seis de junio no se acabó la crisis humanitaria que hay en Jalisco”, señala nuestra entrevis-
tada.

“Me gusta que hayan surgido liderazgos interesantes y que la gente se de cuenta de que Futu-
ro no es el partido de Pedro Kumamoto”, precisa la maestra Dolores Pérez Lazcarro.

presionada con lo que está ahí, con lo que se 
logró aunque no sea enormemente mediáti-
co y estoy segura que dentro de tres años es-
tos chavos y chavas fortaleciéndonos desde 
ahora, van a hacer mucho más, esto va para 
arriba y me encantará verlos en acción y me 
encantará verlos en el congreso y dirigiendo 
ayuntamientos.

La reunión me tiene muy contenta al sa-
ber que Futuro tiene futuro porque ya gira 
no alrededor de una sola figura emblemáti-
ca, que dio lo que tenía que dar en ese sen-
tido y que hoy toca construir desde la visión 
de un partido y no de un club de amigos.

“VOY A CONSTRUIR PARTIDO”
¿Ahora qué sigue para ti?
Antes de la reunión estaba con ganas de 

descansar, pero ahora creo que todo lo que 
aprendí y llegué a construir con el equipo 
de Guadalajara realmente lo podamos en-
causar desde Futuro. Cuando ves a toda la 
militancia, cuando me pongo a voltear para 
atrás y pienso en los chavos que sin sueldo 

DOLORES PÉREZ 
LAZCARRO/

FUE CANDIDATA DE FUTURO 
A LA ALCALDÍA 

DE GUADALAJARA

En el sentido político 
electoral, aprendí que las 
campañas no se ganan 
solamente con la mayoría 
de votos, es decir se puede 
ganar la campaña aunque 
no se gane la elección y 
creo que el de nosotros es 
un triunfo político”.

¿Cómo te afectó el exceso de propagan-
da y la falta de contenidos en general de las 
campañas más vistosas?

Imagínate, Pablo Lemus incluso en una 
entrevista lo dijo: “Yo no voy a un lugar 
donde no haya 300 personas”, aunque sean 
las mismas, porque los estrategas saben que 
habrá todavía personas a las que les guste 
estar con el que trae mucha bola, el que está 
bien y de buenas.

Y en el caso de Lomelí ahí se daban, no 
había propuesta, era un asunto de sacarse fo-
tos con señoras y prometer cualquier canti-
dad de cosas y de verdad cualquier cantidad 
de cosas. Si tu buscas, por  ejemplo, la figura 
de guardabosques no la tienen en Guadalaja-
ra y Pablo Lemus propuso subirles el sueldo. 

Y eso no permea, lo que permea es el 
miedo, son las cosas más básicas a las que 
apelaron. Si tu le preguntas a las personas 
que quiere decir defendamos Jalisco no les 
queda claro. ¿Es momento para decir haz 
patria mata un Chilango? Yo comparo este 
slogan con eso, es violento pero les funcio-
nó porque exacerba el regionalismo y eso es 
grave porque de quien nos hemos defender 
es de Movimiento Ciudadano que nos tiene 
en una crisis terrible.

CAMPAÑA CON RECURSOS PRECARIOS
¿Cómo afectó hacer una campaña con 

tan pocos recursos en comparación con 
los ganadores?

No quiero romantizar la precariedad, 
pero la realidad era esa, dimos lo mejor de 
nosotros y si hubiéramos tenido un millón 
de pesos otra sería nuestra realidad, estamos 
a cerca de seis mil votos del candidato de 
Hagamos que además de haber sido rector 
contó con toda la estructura de la Universi-
dad, porque tenemos testimonios de gente 
que le iban a poner diez si iba a los eventos, 
maestros que obligaron y espectaculares por 
todos lados, en materia de costo beneficio es 
claro que nosotros fuimos mejores. 

ni interés estaban tocando puertas con aquel 
solazo y en el calorón me doy cuenta que lo 
que toca es seguir avanzando. 

Les aviso que me van a ver desde ya, 
que no voy a esperar al 2024 sino que voy 
a construir partido, fortaleciendo los lide-
razgos que ya están, fortaleciéndome a mi 
misma porque tenemos que demostrar que 
una forma distinta de hacer política más allá 
de la mercadotecnia es posible y necesaria. 

  CAMPAÑA CON UTILIDAD SOCIAL
Hablando de tu aprendizaje ¿Qué re-

saltarías?
El que yo haya tenido una campaña de 

300 mil pesos contra campañas de millones 
y millones de pesos que claro que rebasa-
ron el tope, habla de cómo debemos poner 
atención como sociedad en lo importante y 
no sólo en lo propagandístico, en lo boni-
to o llamativo. Creo que podríamos hacer 
campañas donde lo más importante son las 
propuestas y no el marketing, no sólo comer 
la garnacha y bailar y caerle bien a la gente, 

sino un tema de fondo y para eso la socie-
dad, los medios y los partidos tenemos que 
trabajar juntos.

Yo me siento muy orgullosa de haber 
presentado una plataforma de gobierno que 
fuera viable para Guadalajara, que no fueran 
solo promesas sino propuestas investigadas 
y sustentadas desde el presupuesto de la ciu-
dad para desde ahí pedir el voto. Creo que 
debe haber más atención en las plataformas.

En mi caso quisimos hacer una cam-
paña con utilidad social desde el punto de 
vista que el seis de junio no se acabó la cri-
sis humanitaria que hay en Jalisco y lo que 
dijimos, lo que propusimos y por lo que 
luchamos sigue siendo válido. Somos de 
los primeros lugares en desaparecidos, en 
feminicidios, una crisis de agua sin prece-
dentes y un ecocidio que no se acabó, que 
continúa. Lo mucho o poco que tuvimos de 
reflectores de los medios de comunicación 
fue usado para poner en perspectiva la situa-
ción que atravesamos y eso me parece que 
es justo el punto y en eso vamos a insistir.

¿Cuál es el futuro de Futuro?
Si se impulsa verdaderamente los lide-

razgos que surgieron, Futuro tiene mucho 
futuro, los veo con tanta frescura y superan-
do la figura de Pedro. La reunión del sábado 
me lo dejó claro y el propio Pedro lo sabe, 
un partido político no es un club de amigos, 
es de interés público hay que rendir cuentas 
y tener resultados y para eso hay que trabajar 
en conjunto para poder impulsar esos lide-
razgos nuevos que vinieron a romperla. Son 
fantásticos.

¿Cuáles son los peligros?
Hay que cuidar tener una muy buena co-

municación entre todos los nuevos lideraz-
gos y entre toda la militancia, que no haya 
militancia de primera y de segunda, que no 
vale más la zona metropolitana que el resto 
del estado.

¿Crees que el partido se cargó dema-
siado hacia Zapopan?

Yo creo más bien que se cargó el apoyo 
del financiamiento privado hacia la candida-
tura de Pedro Kumamoto y es porque era la 
más rentable, con más posibilidades de ga-
nar.

DEFINIR QUE VENDE FUTURO
¿Ahora cuáles son tus metas inmedia-

tas?
Hoy tengo claro que quiero construir 

dentro del partido, desde dos frentes por lo 
menos: el fortalecimiento de los liderazgos 
para hablar de política para saber hacia dón-
de va el partido es decir definir que vende 
Futuro porque esta elección fue difícil definir 
qué es Futuro, la gente preguntaba si éramos 
derecha izquierda o centro y hay que decir 
que somos progresistas, pro derechos huma-
nos y construcción de paz y esos elementos 
tienen que quedar muy claros en la palestra 
para que la gente entienda y quiero estar en la 
estructura de Futuro para esto, y en los próxi-
mos días podría estar ya diciendo en qué me 
integro de lleno para construir un partido a 
la altura de lo que necesitan los jaliscienses. 

También hay que construir estructura es 
decir que haya comités municipales y que la 
militancia se fortalezca.
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Crecí en Hermosillo, en la colonia 
Olivares, en medio de invasiones 
y de gente muy pobre que cons-
truía primero en su terreno de 200 

metros cuadrados, su casita de cartón y ma-
dera. Luego comenzaron a venderse solares 
en lo que se llamó colonia Luis Encinas.

En el arranque de los años setenta, se 
dio la invasión de lo que después fue la co-
lonia Ley 57 y junto a esto, la invasión que 
terminó siendo la colonia Jesús García.

En la década de los años setenta, du-
rante mi adolescencia, recuerdo que varias 
familias pasaron del cartón y la madera, a 
construir su casa de material, de ladrillo 
y cemento. En algunos casos no pasaron 
años, sino meses para lograrlo.

La gente, en medio de la adversidad, se 
esforzaba por tener algo mejor. Conseguía 
trabajo, mejoraba su sueldo, comenzaba a 
poner su pequeño negocio. Esa ansia de 
superación yo la pude ver en mis padres, 
en los vecinos, en los amigos y compadres 
de mis papás.

El drenaje llegó primero y el pavimen-
to tardó más, pero llegó en la década de los 
ochenta y principios de los noventa.

Hoy, cuarenta años después, las colo-
nias Olivares, Ley 57 y Jesús García, no 
están consideradas de las más pobres en 
Hermosillo, Es más, hasta podría decirse 
que lograron superarse tanto que la mayo-
ría de las familias que la habitan son con-
sideradas de “clase media”, porque tienen 
trabajo, servicios y comodidades que otras 
colonias más humildes no poseen, pero que 
al paso del tiempo, también enfrentando a 
la adversidad, superarán obstáculos y po-
drían mejorar.

Los hijos de los padres pobres de esa 
década de los setenta, en esas tres colonias 
“ejemplo” de la capital de Sonora, estu-
diaron. Muchos fueron a la universidad, 
se hicieron profesionistas, se casaron y su 
nivel de vida es mucho mejor que la de sus 
padres cuando construyeron su hogar.

Y un valor muy importante: Desear con 
todo el corazón, darle a nuestros hijos una 
infancia y la vida que nosotros, en nuestro 
tiempo, no pudimos tener.

Y, finalmente, esa superación y la pre-
paración académica, ha traído por conse-
cuencia generaciones de jóvenes y adultos 
mejor informados. Una manera de confir-
mar lo anterior, es la capacidad de análisis 
de los ciudadanos para diferenciar el pen-
samiento y las ideas de nuestros políticos y 
gobernantes.

El Presidente de la República, durante 
una de sus más recientes “mañaneras”, re-
prochó a esa “clase media”, -sobre todo de 
la ciudad de México- su falta de convenci-
miento para darle su voto a MORENA en 
los comicios electorales.

“Es gente aspiracionista, que tiene una 
carrera, una maestría, un  doctorado, que 
lee REFORMA y que incluso, va a misa 
todos los domingos a comulgar y lo repite 
cada semana, para, cada vez, comenzar de 
cero”.

Y remata López Obrador: “Esta gente 
es difícil de convencer y le podemos decir, 
que siga su camino”.

No sólo eso, AMLO recordó al escritor 
Carlos Monsiváis al coincidir ambos en 
una conversación: “La Derecha (o los con-

servadores) tienen en la hipocresía, su sello 
más distintivo”.

De estas expresiones se pueden obtener 
varias conclusiones:

1.- Gloria Álvarez, la activista guate-
malteca tiene razón cuando asegura que el 
populista quiere tanto a los pobres, que los 
multiplica. Y López Obrador es un popu-
lista.

2.- El discurso de odio llevado diaria-
mente a la más alta tribuna mediática del 

país por el Presidente de México, está bus-
cando reafirmar su manipulación de que los 
pobres son buenos, sabios y nunca se equi-
vocan, pero en cambio, quienes han sido 
exitosos en su vida, quienes han logrado 
una preparación académica, quienes están 
bien informados o ganan mejores sueldos, 
son “aspiracionistas”, hipócritas y hasta re-
inician su conciencia semanal a través de la 
comunión en las misas.

3.- El origen de la ira presidencial, está 
fincada en la derrota de MORENA en la ciu-
dad de México. El gran bastión de AMLO 
y de la izquierda desde hace 30 años, tuvo 
qué ceder más de la mitad de las alcaldías 
y otras diputaciones federales. Por eso ase-
gura que fue esa “clase media” la que no 
votó por el proyecto de la “cuarta transfor-
mación”, porque es “difícil de convencer”. 
La verdad, es que está mejor informada y 
ha sabido distinguir la verdad de la mentira.

4.- Cada día que pasa, López Obrador 
está siendo más agresivo en sus ataques a 
quienes no piensan como él o a quienes le 
empiezan a dar la espalda.

5.- Estas elecciones intermedias del 6 
de Junio del 2021, ofrecieron resultados 
acorde al cristal con que cada sector los 
observe. Para MORENA fue una gran vic-
toria porque ganaron 11 de 15 gubernaturas 
en juego y porque repitieron una mayoría 
simple en la Cámara de los Diputados. Para 
la oposición a AMLO, fue una derrota para 
MORENA, porque además de perder más 
de la mitad de dominio en la ciudad de 
México, se quedaron sin 51 diputaciones 
federales que habían conseguido en el 2018 
y requerirán de algunos opositores para lo-
grar cambios en la Constitución.

6.- Debemos coincidir, sin embargo, en 
que podían haberse sentado las bases para 
el futuro de México a partir del año 2024. 
Porque cada día hay mexicanos mejor pre-
parados y mejor informados. Porque es un 
derecho natural el ambicionar un mejor ni-
vel de vida. Porque quien trabaja en nuestro 
país y se esfuerza por superarse, también 
deja atrás su pobreza.

Es importante señalar que en 
este proceso electoral se habla 
mucho de que la clase media 
reaccionó; unos declarando 

que es la única que tiene un nivel edu-
cativo y conciencia para poder poner 
sus condiciones por medio de los pro-
cesos electorales. 

Otros como el mismo Presidente de 
la República, señala que esa clase me-
dia, es susceptible de atender las lu-
chas de la guerra sucia, y pensar que el 
país está en un serio peligro de llegar 
a la tiranía por medio de las condicio-
nes en las que maneja la guerra sucia 
mostrado las difíciles acciones que tie-
ne Venezuela y otros países que sufren 
efectivamente una enorme crisis de 
carácter económico, político y social.

          También es importante ex-
plicar, en el caso de la Ciudad de Mé-
xico desde mucho tiempo atrás, se ha 
venido explicando que el abandono de 
los intereses y las demandas de los cla-
semedieros de esa zona, fue realmente 
impresionante que en muchas de las 
delegaciones solamente se privilegia-
ba la atención a los grupos políticos 
ligados a las diferentes tribus que im-
peran en el partido Morena, lo que mo-
tivó sin duda alguna una gran molestia 
en ese nivel, y aparte que el Presidente 
la República, también en sus proyectos 
y programas en la crisis económica, 
derivada de la pandemia, los dejó sin 
atención y sin poderles brindar solucio-
nes reales a sus demandas.

Es realmente interesante que en las 
actuales condiciones veamos las accio-
nes reales con las cuales se va a res-
ponder. No se puede pensar en qué de 
un día al otro se cambian las acciones 
para atender, como dijo el Presidente a 
ese grupo que dejaron totalmente por 
proteger acciones que eran realmente 
indignantes para la sociedad, cómo ha 
sido el pretender ocultar las acciones 
graves, y la corrupción enorme de lo 
que se generó en la ruta 12 del Metro, 
que desde los tiempos de su creación 
la famosa evasión del entonces, ahora 
canciller hacia un exilio obligado, le 
han dejado una marca brutal de corrup-
ción a un gobierno que se había mani-
festado siempre con una gran limpieza 
y claridad.

Hemos explicado que el problema 
real como ahora, lo están tratando de 
mostrar en ese nivel de guerra sucia, al 
cual, algunos les hacen mucho caso, y 
otros que tienen dudas, les dan valor de 
que existe una enorme relación entre la 
simpatía presidencial y los apoyos que 
se tienen de algunos grupos de la delin-
cuencia organizada.

Lo que sí es claro, es que el verda-
dero grupo de la delincuencia organi-

zada de la clase alta, de la clase política 
ligada a la enorme clase económica que 
controla muchas partes y mucha acción 
de la política actual; es la que genera un 
grupo de intensa duda para los grupos 
que todavía han pensado que el cambio 
está ligado a lo que había prometido el 
Presidente de la República, no un cam-
bio de administración, sino un cambio 
de sistema;

Por esto cuando se ve que no existe 
más que una política de verbo en contra 
de los viejos corruptos; los cuales algu-
nos andan muy cerca del Presidente, y 
no están en la cárcel, ni en las inves-
tigaciones reales, se generan muchas 
dudas, por esta razón, cuando se ve que 
no se ha dado avances a la famosa in-
vestigación de lo que quiere el pueblo 
sabio de México, para ver si se castiga 
o no, a los ex presidentes de la Repú-
blica, todo queda en un entredicho, y 
todo parece quedar en qué será un gran 
escándalo, un teatro.

Es claro qué en México entró en 
una enorme efervescencia política, y 
también se indica que en este proceso 
el verdadero actor de la política nacio-
nal es el Presidente López Obrador. 

         Es vital que el Presidente en-
tienda que no hay una lucha en su con-
tra, ni complot en su contra, sino que 
hay un despertar de la conciencia de 
muchos mexicanos, que en estas con-
diciones de confusión, por no tener una 
ideología, y un partido definidos, que 
estamos viviendo en todo el país; por 
lo tanto sería bueno que nos dedicá-
ramos, más bien a resolver y entender 
los problemas del verdadero pueblo de 
México, y dejar el macaneo para otros 
tiempos, que ya vendrán; en donde los 
grandes ricos se sigan haciendo más ri-
cos para joder a los más pobres.

OPINIÓN OPINIÓN

En el marco de las conversaciones 
bilaterales entre la comisión de 
buena voluntad que encabeza la 
Vicepresidente de los USA, Ka-

mala Harris, y el gobierno mexicano, se 
firmó un trascendental acuerdo para pro-
mover el desarrollo del campo mexicano y 
evitar la migración ilegal hacia los Estados 
Unidos. Como un derivado de las pláticas 
que para tratar el asunto migratorio y brin-
dar seguridad en la frontera han venido 
sosteniendo ambos gobiernos, se encontró 
una forma de hacer coincidir intereses y 
recursos, así como lograr la participación 
de diversos sectores y organizaciones so-
ciales. Se ha declarado de sumo interés 
para ambas partes, apoyar a las áreas ru-
rales de los Estados de Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

Para el efecto se aprueba por el go-
bierno estadounidense la canalización de 
600 millones de dólares para la reactiva-
ción productiva de parcelas ejidales aban-
donadas en razón de que sus propietarios 
o poseedores han emigrado o no tienen 
acceso a programas de apoyo a la pro-
ducción y comercialización. Los fondos 
serán canalizados a través de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional USAID, por sus siglas en 
inglés y serán ejercidos en forma inde-
pendiente por el Consejo Nacional Agro-
pecuario, quien aplicará los recursos, 
supervisará su utilización y la prestación 
de servicios de asistencia técnica en los 
ejidos y parcelas seleccionadas por la SE-
DATU de conformidad con las reglas de 
operación que se determinen para definir a 
los sujetos de atención. Además del finan-
ciamiento para la producción el Consejo 
Nacional Agropecuario en coordinación 
con SAGARPA proporcionará la asisten-
cia técnica para el proceso productivo. En 
forma complementaria el gobierno nortea-
mericano incentivará a sus cadenas comer-
ciales para apoyar la comercialización de 
la producción.

A través de su embajada el gobierno de 
los Estados Unidos afirmó que al igual que 
este programa, habrán de seguir las ayudas 
y colaboración que USAID tiene con or-
ganizaciones mexicanas, pues su interés es 
promover el desarrollo y a la democracia 
como forma de gobierno y de participa-
ción ciudadana. Por su parte el gobierno 
mexicano por medio del Secretario de Re-
laciones Exteriores expresó su benepláci-
to por este acuerdo que permite canalizar 
recursos frescos, no fiscales, a un sector 
que había sido marginado durante el pe-
riodo neoliberal y que espera que sea una 
importante herramienta para el desarrollo 
del campo mexicano y para el arraigo de 
familias de productores hoy sin alternati-
vas, más que la migración.

Hasta aquí el texto del comunicado de 
prensa ficticio, al igual que el acto reseña-
do, que no se podría concretar por la des-
confianza del gobierno norteamericano, 
consciente de la corrupción existente, y la 
propia falta de imaginación del gabinete, 
incapaz de crear y promover iniciativas 
que no provengan del magín presidencial. 
En la reciente visita de Kamala Harris, 
mucho se habló de colaboración, pero me 
temo que el gobierno mexicano se dedicó 

a escuchar y por lo trascendido, a solicitar 
visas de trabajo para emigrantes y fondos 
para programas sociales como el funesto 
Sembrando Vida.

Extraña, que habiendo recorrido hasta 
dos veces los municipios pobres del país, 
el presidente no haya percibido, él que 
tanto clama por la autosuficiencia, que en 
los pueblos no hay agricultores jóvenes, se 
han marchado buscando el milagro ameri-
cano, mientras los viejos se quedan a mal 
vivir de la renta de sus tierras cuando en-
cuentran algún interesado así como de las 

benditas remesas, sin las cuales, la crisis 
en el medio rural sería superlativa. 

Que no haya advertido que muchas tie-
rras ejidales se encuentran ociosas y que 
los apoyos directos que dicen estar brin-
dando, solo sirven para las caguamas en 
las cantinas o los pagos a tiendas usureras. 

Sorprende además, que conociendo la 
preocupación del gobierno americano por 
la migración, no discurran modelos de de-
sarrollo, productivos, que rebasen el asis-
tencialismo, el remedio de la precariedad 
y obtengan fondos, generalmente a fondo 
perdido, que sus organismos tienen, y que 
no son necesariamente para financiar ope-
raciones golpistas o a enemigos del régi-
men. 

Este país necesita un gobierno más 
imaginativo, con una visión más global 
del país y sus potencialidades, que no ac-
tué obnubilado por la pasión política y la 
rentabilidad electoral de sus acciones. Un 
gobierno que vea por todos y no solo por 
los pobres o desposeídos, que no están en 
esa situación por generación espontánea 
o por deseo personal, sino porque no en-
cuentran asideras para rebasar los límites 
que les impone un crecimiento desigual, la 
consecuencia propia del capitalismo. 

El papel del gobierno es precisamente 
procurar ese equilibrio social que reduz-
ca las diferencias, que permita mejorar el 
ingreso no solo por decretos que elevan 
el salario mínimo, sino por la generación 
de condiciones para el desenvolvimiento 
de potencialidades. Los pobres reciben 
los programas asistenciales, los necesi-
tan, pero es imposible que el país y los 
pobres mismos crezcan, si no se atienden 
pródigamente sus necesidades generales; 
educación, salud, empleo, seguridad y jus-
ticia. Sin ello, cualquier otro programa es 
limosna, temporal y perjudicial.

¡Y LA SEGURIDAD PÚBLICA 
ESTÁ PEOR!

CRÓNICA DE UN EVENTO 
QUE NUNCA SUCEDIÓ

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya
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Cada vez se nota más el poco 
interés que tienen las auto-
ridades del Gobierno de la 
República y el del Estado de 

Jalisco, para combatir o por lo menos 
eficiente programas de protección a la 
población en general.

Delincuencia organizada o grupos 
criminales han tenido sus mejores 
años para hacer lo que les conviene, 
sin que se les moleste por el personal 
de los distintos cuerpos que supues-
tamente fueron creados y pagados 
para tranquilizar a la población civil.

En varios puntos del país, se han 
desatado olas de violencia y por más 
que dicen los que manejan el Gobier-
no Federal y abanderan a la supuesta 
4T (cuarta transformación) que dicen 
será lo mejor para todos mexicanos.

En un buen números de ciudades, 
los señores o grupos de personas ca-
lificadas como del mal, se manejan 
casi libremente y parece que no le 
interesa tranquilizar a los habitantes, 
ni algunos gobernadores y el mismo 
responsable del poder ejecutivo fede-
ral, Andrés Manuel López Obrador, 
quien desde el inicio de su mandato 
ha dicho que debe haber abrazos y 
no balazos y hasta llegó a decir que 
abuelas y abuelos o los padres deben 
de controlar a su hijitos malos, como 
si fuera únicamente de voluntad y no 
de persecución y debida sanción a 
quienes delinquen.

A los pocos días que llegó a la 
Presidencia de la República AMLO, 
lo mareó y convenció el político so-
norense y supuesto estratega en segu-
ridad pública, Francisco Alfonso Du-
razo Montaño, quien había ocupado 
importantes cargos con reconocidos 
priistas entonces en el poder.

Tal parece que con una podero-
sa labor de convencimiento y como 
si estuviera cambiando espejitos por 
oro, logró que el primer mandatario 
del país, comprara la “flamante” idea 
de poder crear una corporación que 
en unos años tendría control casi total 
para apaciguar a la población y dismi-
nuir los hechos delictivos en casi todo 
el territorio nacional.

Entonces bajo su dirección de Se-
guridad Pública Federal, Francisco 
Antonio Durazo Montaño, logró que 
se reformaran leyes y reglamentos 
para primero desaparecer la depen-
dencia que entonces recibía y dirigía, 
lo cual provocó que decenas de em-
pleados se inconformaran y se fueran 
al paro, para que no los obligaran a 
enlistarse en el “estratégico y funcio-
nal” nuevo organismo que denominó 
Guardia Nacional, para lo cual con-
siguió que le asignaran alrededor de 
cinco mil militares en activo.

Como muchos analista lo previe-
ron y anunciaron el presunto fracaso 

que tendría esa Guardia Nacional, tal 
parece que entonces logró ganar tiem-
po y tener distraído al responsable del 
país.

Los robos cometidos en ductos de 
hidrocarburos de la triste y por mu-
chos años saqueada PEMEX, lejos de 
combatirse y disminuir los cientos de 
miles de litros, se han mantenido con 
Guardia Nacional o sin ella.

La dependencia en vías de desa-
parición después del fracaso que ha 
tenido, aunque no se quiera aceptar, 
parece que lo único que sí logró es el 
ser utilizada como trampolín por el 
político sonorense y lograr ser el hoy 
gobernador electo de esa entidad.

Ahora los miles de elementos que 
ya tenía encuadrados la Guardia Na-
cional y que en su mayoría estuvieron 
en los distintos cuerpos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional y en la 
Secretaría de Marina, tendrán que re-
gresar a los cuarteles y destacamen-
tos, pero con el mando total y control 
de las fuerzas castrenses como tantos 
años habían estado.

Como se ha acostumbrado por 
años en los diferentes gobiernos de 
la República y que con todo ahora di-
cen ser diferentes, la fallida estrategia 
de la GN, ha provocado que cientos 
de millones de pesos materialmente 
se despilfarraron y las “importantes” 
estrategias que se dictaron con la 
construcción de cuarteles estratégicos 
parece que no sirvieron de nada, pero 
eso poco importa, total no es dinero 
de sus bolsas sino del producto de 
nuestros impuestos.

Alguien o algunos debería de ser 
llamados a cuentas por el desastre 
que se vive, pero como dicen que no 
pasa nada, las medidas de impunidad 
y falta de interés para solucionar los 
problemas, seguramente seguirán por 
varios años más, aunque no habrá 
quién llegue a dar la cara y reconozca 
lo sucedido. 

EN VARIOS PUNTOS DEL 
PAÍS, SE HAN DESATADO 

OLAS DE VIOLENCIA Y POR 
MÁS QUE DICEN LOS QUE 
MANEJAN EL GOBIERNO 

FEDERAL Y ABANDERAN A 
LA SUPUESTA 4T (CUARTA 
TRANSFORMACIÓN) QUE 
DICEN SERÁ LO MEJOR 

PARA TODOS MEXICANOS.

PARA EL EFECTO 
SE APRUEBA POR 

EL GOBIERNO 
ESTADOUNIDENSE LA 

CANALIZACIÓN DE 600 
MILLONES DE DÓLARES 
PARA LA REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA DE 
PARCELAS EJIDALES 

ABANDONADAS.

ESAS ANSIAS DE 
SUPERACIÓN, ESE 

MEJORAMIENTO, ES 
CONSECUENCIA DEL 

TRABAJO, DE LUCHAR 
CONTRA LA ADVERSIDAD Y 
DE AMBICIONAR MEJORES 

CONDICIONES DE VIDA.

ES CLARO QUE AHORA 
EN MÉXICO HAY UNA 

INCIPIENTE Y NACIENTE 
ORGANIZACIÓN DE 

DERECHA REAL, QUE 
AMPARARA A ESAS 

CLASES MEDIAS DOLIDAS 
Y MUY COMBATIVAS, 
A GRADO TAL QUE, SE 

PODRÍA DECIR QUE MUY 
PRONTO TENDREMOS 

GRUPOS DE VERDADERO 
CHOQUE EN CONTRA DE 

LOS GRUPOS DE MORENA.

EL VALOR DE LA 
CLASE MEDIA

EL DESPERTAR DE 
CONCIENCIAS
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TERCERA INSTANCIA OPINIÓNDE PRIMERA MANO SON REFLEXIONES
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UNA REFLEXIÓN 
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ENTRE AMIGO Y FORMADOR 
¡FELIZ DÍA PAPÁ!

El pensamiento de la equidad de 
género y la lucha por el respeto 
a los derechos humanos, deben 
de estar orientados tanto por la 

obligatoriedad de la libertad a los acce-
sos, como por la vigilancia al cumpli-
miento en términos de responsabilidades 
en las tareas que a cada uno le competen, 
máxime cuando se trata a su vez de los 
derechos y la construcción de nuevas ge-
neraciones.

El día de la madre se celebra con 
una algarabía sin medida, hasta las em-
presas y los servicios públicos saben de 
las implicaciones de esas ceremonias, 
pero ¿qué pasa con la celebración del día 
del padre? Dejar de romantizar el amor 
maternal para redimensionar el amor pa-
terno también es una tarea que demanda 
serias reflexiones en la época moderna. 

Un claro ejemplo lo vimos en el 
ámbito de educación, cuando durante 
la pandemia las instituciones se preocu-
paron por habilitar dispositivos como el 
“trabajo en casa” para las mamás dado 
que sus pequeños hijos necesitaban de 
ellas para la vigilancia de sus tareas y 
la asistencia educativa en cuanto al se-
guimiento de las explicaciones; habría 
que investigar cuántos padres fueron 
“beneficiados” con este tipo de ayudas, 
y cuántos (teniendo la oportunidad) se 
comprometieron en términos de acom-
pañamiento y apoyo a sus niños.

Los comportamientos sociológicos 
que se van desarrollando en nuestras 
comunidades tienen un componen-
te por el determinismo individual, así 
como una gran carga de programación 
por la estructura social; el papel que se 
ha ido configurando en los padres de 
las sociedades contemporáneas va liga-
do con la amistad más que la tutela, la 
orientación y la formación.  Vinculado 
a la teoría del filósofo Byung-Chul Han 
que dice que las conductas se basan en 
un miedo al dolor, en evitar a toda costa 
lo que cause conflicto y exponga el reto 
de la discusión, se entiende que ahora 
más allá de abordar los temas difíciles 
mejor se pase a la chacotera y la com-
parsa. 

La algofobia es el miedo a sufrir, 
significa tener muy baja tolerancia al 
dolor e implica vivir en una anestesia 
permanente, en algo que el filósofo de-
fine como la “Sociedad paliativa” y que 
tiene mucho que ver con la falta de com-
promiso a tareas complicadas como la 
de la formación de los hijos.  Ser papá 
no es solamente ser amigo, es ocupar el 

UN PADRE DEBIERA 
ACOMPAÑAR 

EMOCIONALMENTE A SUS 
HIJOS, DEBE CONECTAR 

CON ELLOS A TRAVÉS DE SU 
MIRADA, IDENTIFICAR LAS 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
PARA SU REALIZACIÓN 
PERSONAL Y EMPUJAR 

SUS SUEÑOS Y ANHELOS 
PORQUE A TRAVÉS DEL 
DIÁLOGO LOS CONOCE, 

SABE DE QUÉ SE TRATAN Y 
CÓMO PUEDE APOYAR.

ción, asegura el pase al siguiente grado… 
¡Ya luego veremos cómo le hacemos para 
recuperar!

Y es cierto, lo primero fue resguardar 
la vida, para muchos el segundo lugar lo 
ocupó la tarea de superar el hambre y la 
carestía a falta de trabajo y dinero, o de so-
brellevar la pérdida de un ser querido y los 
procesos médicos de tratamientos caros y 
complicados; muy al final quedan las ta-
reas de física, historia o matemáticas,… ya 
nos encontraremos para retomar con mu-
cho ánimo esos temas; sin embargo no to-
dos estuvieron ahí, hay una cantidad muy 
importante de estudiantes que no tuvieron 
pérdidas emocionales, físicas o materia-
les, pero cuyos papás no supieron orientar 
o “empujar” a tomar una disciplina y un 
autocontrol para aprovechar sus talentos y 
transformar las circunstancias. 

Hoy obliga una reflexión hacia el con-
cepto que hemos construido de “papá”; 
revisar la idea reducida a las funciones 
de proveedor material para lo cual solo se 
debe cumplir con el pago de la manuten-
ción, y en el mejor de los casos, con la pre-
sencia física, con estar. Un padre debiera 
acompañar emocionalmente a sus hijos, 
debe conectar con ellos a través de su mi-
rada, identificar las áreas de oportunidad 
para su realización personal y empujar sus 
sueños y anhelos porque a través del diá-
logo los conoce, sabe de qué se tratan y 
cómo puede apoyar.

Buenos padres, papás que están ahí 
para proteger –tanto como una mamá-, son 
los que forman lazos y vínculos sociales 
sanos, equilibrio emocional que brinda el 
reconocimiento del valor que cada uno 
aporta en la formación de unas alas que 

deben tener tanto defectos como virtudes, 
pero que en cuyo reconocimiento está el 
más alto valor de la autoconcepción. 

Un papá es un ser especial, que no resta 
de ser amigo pero que no reduce su ser a 
eso.  Es un formador, guía y tutor, es quien 
debe proporcionar coherencia en sus hijos 
de modo que se sientan capaces de superar 
los desafíos de la vida con las herramientas 
que habilita una formación con un núcleo 
familiar, un desarrollo que localiza el pun-
to en el que la honestidad va más allá de la 
sensación de quedar bien y no sufrir. 

Tendremos amigos a lo largo de nues-
tra vida, en muchos lados, de muchos ti-
pos, pero un papá o una mamá solo habrá 
–tal vez- alguna oportunidad en la vida.  
La relación que se construye con ellos es 
única, mantiene la verticalidad y la hori-
zontalidad al mismo tiempo, reconoce la 
autoridad a pesar de la flexibilidad y la 
comprensión, establece límites y supone 
organización sin dejar de lado la motiva-
ción constante y la evaluación en positivo. 

¡Muchas felicidades a todos los pa-
dres que hoy se reconocen en ese proceso 
de mejora!  Nadie tuvimos un manual de 
cómo hacerlo, pero estamos juntos para 
seguirnos reflexionando como comunidad 
-como unidad en común- para encontrar 
los espacios en los que podemos corre-
gir con ganas de ser cada día más plenos. 
Muchas felicidades también a todas las 
mamás que han hecho el enorme esfuerzo 
por suplir la ausencia; tarea que demanda 
mucho más esfuerzo, pero que demuestra 
el amor que va más allá de la regla y la 
excepción.  

isa_venegas@hotmail.com

único lugar en el mundo en el que ambas 
cosas se concilian sin perder la dimensión 
del enorme compromiso que se tiene entre 
las manos: guiar a un ser humano hacia la 
reflexión de sí mismo, orientar con cariño, 
estar ahí en las buenas y en las malas, ser 
un soporte y un formador. 

Durante esta pandemia pudimos obser-
var un balance negativo en términos del 
seguimiento escolar, de las excusas con las 
que los papás se acercan a los departamen-
tos de control escolar para tratar de nego-
ciar una calificación que están conscientes, 
no representa ni el avance, ni el esfuerzo, 
ni el conocimiento adquirido, pero que 
bajo las prebendas que ofrece esta situa-

A LOS QUE VIMOS

DE COCULA ES EL MARIACHI Y TAMBIÉN MIGUEL IBARRA

ENTREGAN CONSTANCIA DE MAYORÍA

EN LA CIUDAD DE OAXACA, las luchadoras sociales Alma Chávez Guth, fundadora de Víctimas de Violencia Vial y Dinorah Alcaraz Sánchez, fundadora de JAIME de Sonora, participaron en el 
programa la importancia de la seguridad vial en México.

EN LA UNIDAD DEPORTIVA el Tequio en Ciudad de Oaxaca hoy se sembraron más de 300 
árboles endémicos en recuerdo de víctimas de siniestros viales. Organizado por colecti-
vo Gaby Bici Blanca, estuvieron presentes FICVI,  Coalición Movilidad Segura, Jaime AC y 
Víctimas de Violencia Vial.

EL LÍDER CAMPESINO 
HUMBERTO AMEZCUA, logró 
obtener la mayoría de votos 
en Pihuamo y es presidente 
municipal electo. En el PRI 
recibió la constancia de 
mayoría.

HUMBERTO AMEZCUA, 
GOBERNARÁ PIHUAMO

EL PRESIDENTE DEL PRI EN JALISCO, Ramiro Hernández García, entregó las constancias de mayoría a quienes serán los próximos gobernantes de 25 municipios en el estado.

DE COCULA ES EL MARIACHI y de Cocula es el presidente municipal electo Miguel Ángel  Ibarra Flores y líder de los Jóvenes de la CNOP, propuesto como candidato por 
Paola Cosío, presidenta de la juventud Popular en Jalisco. En la segunda imagen aparece Miguel Ángel al lado de Ramiro Hernández García y Verónica Flores, presidente y 
secretaria general del PRI Jalisco. 

SEGURIDAD VIAL EN OAXACA

SEMBRARON 300 ÁRBOLES
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POLÍTICA GLOBAL
BIDEN Y EEUU SE ACERCAN A RUSIA;
PUTIN EL GRAN GANÓN EN GINEBRA

LA EXPERIENCIA DE PUTIN

Para Putin este juego es conocido, ha estado como representante de Rusia frente a los 
últimos cinco presidentes de los EUA. Él ha logrado una alianza económica importante 
con China y con Alemania, además de haber obtenido varias cosas muy provechosas a 
los americanos quienes siguen obsesionados con la URSS que ya ni existe. 

BIDEN CAMBIA EL TONO

Biden cambia el tono y dice que Putin es un “digno adversario” y de las sanciones por 
los ataques cibernéticos nada. Mejor aún al aterrizar en Washington se supo que EUA 
suspendería el apoyo militar a Ucrania, país que fue invadido por Rusia en el último 
año de Obama y que podría ser completamente anexado por Putin si no cuenta con el 
armamento para defender su soberanía.

ATRAER A RUSIA

Biden al igual que Trump -aunque no lo digan- tratará de atraer a Putin o de no margi-
narlo más, buscando que no sea tan dependiente de las compras de China, pero Vladi-
mir sabe el juego y eso parece ser la razón por la que cuando Biden lo llamó asesino 
hace un par de meses, de inmediato Rusia retiró a su embajador de Washington.

EL RECLAMO DE CNN

El reclamo principal vino de CNN,  ya que el Presidente de EUA parecía pecar de iluso y 
poco realista al esperar demasiado de Putin. Para Biden estas reuniones frente a fren-
te tienen un gran valor según declaró en ese intercambio de palabras con reporteros 
antes de subir la escalera del Air Force One. CNN consideró que habría también que 
valorar el ser realista.

>CAMBIA DE TONO NARRATIVA NORTEAMERICANA

El Presidente de EEUU, Joe Biden cambió diametralmente su discurso frente al Presidente de 
Rusia, Vladimir Putin en la reunión en Ginebra.

Por: Jorge López Portillo Basave

En una semana con varios alterca-
dos y críticas mediáticas, el Presi-
dente de los Estados Unidos regre-
sa a casa después de lo que fue su 

primera gira internacional al frente de lo que 
aún es la potencia económico militar más 
grande del mundo.

Del cierre de la cumbre del G7 a su re-
unión con Vladimir Putin las cosas fueron 
complicándose para el Presidente Biden 
quien fue criticado por varios canales de 
televisión y programas de opinión, normal-
mente afines a sus ideales y objetivos.

Tal vez el altercado más evidente fue el 
que sucedió con la periodista en jefe de la 
cadena CNN acreditada a la “Casa Blanca”, 
quien al término de la conferencia de prensa 
le cuestionó al mandatario “ ¿qué le hacia 
sentirse optimista sobre la conducta futura 
de Vladimir Putin?”, a lo que el Presidente 
de EUA respondió molesto con un casi in-
sulto verbal aduciendo que si ella no alcan-
zaba a comprender lo que él había dicho y el 
sentido de sus comentarios, estaba –ella- en 
“el negocio –profesión- equivocada”.

CNN y la gran mayoría de sus conduc-
tores han sido simpatizantes del Partido 
Demócrata al extremo, así como lo es Fox 
News de los Republicanos. Por lo que el en-
cabezado de la nota del pasado día 16 debe 
ser tomado muy en serio. Según CNN las 
condiciones de la reunión fueron programa-
das casi a la medida para las necesidades de 
imagen de Putin. La reunión fue solicitada 
por EUA, lo que para el Kremlin es mues-
tra de la calidad de igualdad que le reconoce 
Washington al país del Vodka. Esa postura 
de iguales no le permite al solicitante el de-
mandar condiciones y conductas previas a 
la reunión, según aseveró Oleg Inatov, fuen-
te de la cadena de noticias norteamericana 
y especialista en Rusia. Según Oleg, Putin 
seguirá midiendo y poniendo a prueba a Bi-
den, siendo esta reunión, sólo una pausa en 
lo que será el continuo deterioro de las rela-
ciones entre ambos países. Para el experto 
Putin ha sabido usar exitosamente al interior 
y al exterior su imagen de fuerza, por lo 
que no se descarta que en un futuro cercano 
“Vladimir le dé un piquete de ojos” a Biden. 

Como vemos, los comentarios de la co-
lumna de CNN parecerían más apropiados 

de esa promesa de campaña “BBB”.

PUTIN FRENTE A 5 PRESIDENTES 
DE EUA
Para Putin este juego es conocido, ha 

estado como representante de Rusia frente 
a los últimos cinco presidentes de los EUA. 
Él ha logrado una alianza económica impor-
tante con China y con Alemania, además de 
haber obtenido varias cosas muy provecho-
sas a los americanos quienes siguen obse-
sionados con la URSS que ya ni existe. 

Biden al igual que Trump -aunque no 
lo digan- tratará de atraer a Putin o de no 
marginarlo más, buscando que no sea tan 
dependiente de las compras de China, pero 
Vladimir sabe el juego y eso parece ser la 
razón por la que cuando Biden lo llamó 
asesino hace un par de meses, de inmediato 

haber pasado durante esa gira que generó 
un mensaje casi coordinado de los medios 
pro Biden a criticarle muy severamente, 
tampoco dejaron de señalar que la crecien-
te inflación estaba generando preocupación 
entre especialistas y el 70% de los electores 
de ese país. 

SE BURLAN DE LA INICIATIVA DEL G7 
A unas horas de la reunión Putin Biden 

la cadena de noticias rusa Rusia Today  o 
“RT” arremetió contra el grupo de países 
conocidos como el G7, quienes se compro-
metieron a realizar un programa multinacio-
nal de inversión al estilo del chino llamado 
“Iniciativa de la Ruta de la Seda o BRI”.  
Las potencias económicas –sin China ni 
Rusia- reunidas en Inglaterra apostaron a 
la creación de un fondo para infraestructura 
que pueda competir y de ser posible contra-
rrestar la influencia que Beijing está alcan-
zando por la aplicación del también llamado 
BRI.  

Tom Fowdy, columnista de RT, dijo que 
este proyecto del G7 era una estrategia de 
relaciones públicas glorificadas –exage-
radas- para aparentar interés de los países 
occidentales, pero sin alcanzar a valorar los 
méritos que han dado al BRI un éxito inter-
nacional. “La popularidad del BRI emana 
del hecho de que China no condiciona hi-
los políticos a las inversiones en los países 
necesitados, permitiendo a las naciones ac-
ceder a dichos fondos sin concesiones a go-
biernos o instituciones,  como lo ha hecho 
occidente,  quien ha usado en el pasado el 
desarrollo financiero como un mecanismo 
para influir en profundos cambios políticos 
y económicos”

“El programa del G7 Build Back Better 
o “BBB” --nombrado del mismo modo que 
el programa de campaña de Joe Biden-, pro-
mete mucho pero no ha presentado ninguna 
manera fehaciente de cumplir con sus me-
tas, el plan del G7 esta destinado a fracasar” 
concluyó el especialista inglés y columnista 
del medio de comunicación ruso.

Es claro que Biden intercambió parte 
del apoyo económico de EUA a Europa a 
cambio de que Europa crease este programa 
con las mismas palabras del entonces can-
didato, que además está por someter a vota-
ción en el Congreso de Los Estados Unidos 
su programa de Infraestructura, que emana 

los feligreses que abiertamente apoyen el 
aborto como lo es el caso del Presidente Bi-
den. Esa discusión inició el pasado viernes 
con una votación de 168 Obispos a favor y 
55 en contra de redactar un documento que 
sirva como guía para poder aclarar las obli-
gaciones de los curas y los derechos de los 
feligreses al interpretar el mandamiento de 
“no matarás” cuando se trate una persona 
que públicamente apoya una conducta más 
allá de su intimidad. 

En especial el tema del aborto tardío es 
decir entre el tercer y el sexo mes de gesta-
ción dará mucho de qué hablar en los próxi-
mos días y seguro reparará las relaciones 
del Presidente de EUA con las cadenas de 
TV que le han apoyado, pero queda el ante-
cedente de esta semana en la que se recordó 
la relación del Trump o de AMLO con los 
medios. Aunque Biden se suma a la larga 
lista de mandatarios que se molestan con 
preguntas fuertes o desafiantes de los me-
dios aún esta muy lejos de los enfrentamien-
tos de Trump con los medios y viceversa.

 
 
 
 

para FOX News. Antes de subir al Avión 
de vuelta a casa, Biden trató de arreglar las 
cosas pidiendo una disculpa a la periodista, 
pero dentro de su mensaje creo que la regó 
de nuevo diciendo… -Ustedes- “para ser  un 
buen reportero deben ser negativos. Ustedes 
deben tener un punto de vista negativo de la 
vida”… “Ustedes nunca hacen una pregun-
ta de manera positiva”, aseveró Joe Biden 
en tono de queja y de regaño. 

La cadena CNN contrastó la conferen-
cia de prensa de Joe con la de Vladimir ha-
ciendo evidente que el presidente de EUA 
había aceptado únicamente siete preguntas 
y que se había equivocado al confundir de 
nombre al presidente de Rusia con el ex 
presidente de EUA y al haberse quedado sin 
palabras por algunos segundos a medias de 
una respuesta, mientras que Putin había es-
tado aceptando preguntas por casi un hora 
seguida. También destacó que el Presidente 
ruso no había aceptado responsabilidad al-
guna en los ataques cibernéticos del pasado 
reciente en contra de la infraestructura de 

Rusia retiró a su embajador de Washing-
ton. Ahora y después de los ciber-ataques 
de piratas radicados en Rusia en contra   de 
infraestructura esencial de los EUA, sim-
plemente se reúne con Biden y le señala 
como un hombre con experiencia, pero re-
cibe del Presidente de EUA el visto bueno 
para poder concluir una mega obra de in-
fraestructura que llevará el gas y el petróleo 
ruso a Alemania y a otros países de Europa. 
Biden cambia el tono y dice que Putin es un 
“digno adversario” y de las sanciones por 
los ataques cibernéticos nada. Mejor aún al 
aterrizar en Washington se supo que EUA 
suspendería el apoyo militar a Ucrania, país 
que fue invadido por Rusia en el último año 
de Obama y que podría ser completamente 
anexado por Putin si no cuenta con el arma-
mento para defender su soberanía.

Por eso CNN dijo que Putin salió de 
Ginebra con lo que había querido, incluso 
desde antes de llegar ya tenía lo que había 
solicitado. Como cereza del pastel siguió el 
modelo de China quien le dio un sermón de 
moral a Washington en la reunión de Alas-
ka de hace dos meses. Vladimir se dio el 
lujo de comparar a EUA y su persecución 
en contra de los seguidores de Trump con 
las acciones que él ha tenido que tomar en 
Rusia para castigar a los “criminales” que 
casualmente son sus adversarios políticos. 

“En Rusia no queremos que pase algo 
como lo que pasó en EUA” por eso aplica-
mos la ley, dijo al responder a las preguntas 
de periodistas norteamericanos sobre los 
casos de violación a derechos humanos y 
muerte de opositores. “En EUA han encar-
celado a más de 400 personas por su par-
ticipación en los sucesos del 6 de enero y 
una de las protestantes murió, ella era de 
ideología contraria al gobierno”, reviró el 

alimentos y de combustible de EUA, he-
cho que al parecer quedaría impune ante el 
“borrón y cuenta nueva” acordado en esta 
cumbre.  

El reclamo principal vino de CNN,  ya 
que el Presidente de EUA parecía pecar de 
iluso y poco realista al esperar demasiado 
de Putin. Para Biden estas reuniones frente 
a frente tienen un gran valor según declaró 
en ese intercambio de palabras con reporte-
ros antes de subir la escalera del Air Force 
One. CNN consideró que habría también 
que valorar el ser realista. Para concluir el 
intercambio, Biden se vio obligado a re-
currir a la comparación de su persona y la 
situación de EUA con la forma de ser de 
Trump y el llamado asalto al Capitolio en 
febrero pasado. Es decir cada quien tiene 
sus demonios favoritos y con ello se subió 
al avión.

Pero eso no fue todo, durante la misma 
semana otros medios como CNBC y CBS 
dedicaron sátiras a las constantes equivoca-
ciones públicas del Presidente, algo parece 

mandatario ante las críticas de los medios 
como CNBC. “¿Se podría decir que mu-
rió por ser opositora? ¿O por violar la ley? 
Preguntó retador y cínico Vladimir Putin 
comparando sus métodos a los métodos de 
la administración Biden y de la policía del 
Capitolio bajo el mando de la congresista 
demócrata Nancy Pelosi.

La semana de críticas mediáticas cul-
minó con una supuesta filtración en la que 
se decía que el Primer Ministro de Canadá 
habría dicho que para el 2022 la Vice Pre-
sidenta Kamala Harris estará a cargo. Lo 
anterior ante los reavivados rumores sobre 
la salud mental de Biden quien se sigue 
equivocando en casi todos los eventos pú-
blicos confundiendo nombres de personas, 
de países o simplemente perdiendo el hilo 
de lo que está diciendo.

Afortunadamente para Joe Biden la 
Iglesia Católica de los EUA le salvó la 
semana, al iniciar una discusión sobre la 
conducta que deben tomar los sacerdotes 
al otorgar o negar la Sagrada Comunión a 

 JOE BIDEN/ 
RECLAMO A PERIODISTAS 

QUE CUBREN LA CASA 
BLANCA

-Ustedes- “para ser  un 
buen reportero deben ser 
negativos. Ustedes deben 
tener un punto de vista 
negativo de la vida (…) 
Ustedes nunca hacen una 
pregunta de manera posi-
tiva”.
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DEPORTE REY
Gabriel 
Ibarra 
Bourjac

Por |

Sección

BENJAMÍN GIL SUEÑA CON 
LA MEDALLA DE ORO OLÍMPICA

“No queremos hacer historia solo por ir a competir, eso es ser 
parte de la historia…hacer historia es ganar una medalla, primero 
Dios que sea el oro”.

BENJAMÍN GIL/
MANAGER DE LA SELECCIÒN OLÍMPICA DE MÉXICO

Después de recorrer un camino 
muy accidentado, la Selección 
de México que nos representa-
rá en las Olimpiadas de Tokio, 

finalmente se prepara con la dirección Ben-
jamín Gil, el manager más exitoso hoy por 
hoy en el deporte rey de México.

Polémico, controvertido, pero suma-
mente efectivo es Benjamín Gil como lo ha 
demostrado en las últimas cuatro tempora-
das al llevar a Tomateros de Culiacán a tres 
campeonatos. Antes de asumir la jefatura 
de la Selección de México, dejó a Los Ma-
riachis de Jalisco de Superlíder de la Liga 
Mexicana de Beisbol, después de armar un 
señor trabuco.

Benjamín Gil refuerza a la Selección 
Mexicana con Adrián González, que es el 
gran atractivo de Los Mariachis. 

Antes de ser designado manager de 
México, se vivió un episodio muy penoso 
en el mundo del béisbol con la grilla de los 
hombres de pantalón largo y la víctima fue-
ron  Juan Gabriel Castro y Kundy Gutié-
rrez, quienes lograron el  boleto de México 
a las Olimpiadas de Tokio. Lo que hizo la 
Federación Mexicana de Beisbol con ellos 
es una enorme canallada.

LOGRAR LA MEDALLA DE ORO
Entrevistado por Séptima Entrada, 

Benjamín Gil se refirió al gran desafío que 
tiene esta selección de México. “Es una 
gran oportunidad y responsabilidad. Es el 
evento más importante que ha existido en 
el béisbol de México, por todo lo que po-
dría significar, el crecimiento que le puede 
dar al deporte, si tenemos una buena actua-
ción pondremos a México en el ojo interna-
cional, la visibilidad será para el talento, los 
niños querrán jugar béisbol, por lo logrado 
en los Olímpicos, es un gran reto y tenemos 
el talento, pelearemos la medalla de oro”.

Con ese optimismo y confianza que le 
suele generar a sus jugadores, Benjamín 
Gil subrayó: “Le dejaré claro a todos los 
integrantes la responsabilidad y reto: no 
queremos hacer historia solo por ir a com-
petir, eso es ser parte de la historia…hacer 
historia es ganar una medalla, primero Dios 
que sea el oro”, expresó en la entrevista con 
Séptima Entrada.

LOS SUEÑOS: DIRIGIR EN 
GRANDES LIGAS
Sobre este nombramiento que le cayó 

del cielo al tijuanense y ex big leaguer, dijo 
que no esperaba el nombramiento, pero lo 
asume como desafío y aspira a mediano pla-
zo el dirigir a México en el Clásico Mundial. 
“Nunca fue meta mía sinceramente, pero 
con esta oportunidad comprendo lo que sig-
nifica y se convierte en una de las cosas más 
bonitas que he podido lograr en mi carrera. 
No me gusta pensar en el tope. Tengo metas 
muy claras: ganar el campeonato con Ma-
riachis, el Tricampeonato con Tomateros, 
próximamente viene el Clásico Mundial de 
Beisbol, me encantaría ser dirigente y seguir 
haciendo cosas bonitas, con la mira de llegar 
a dirigir en Grandes Ligas y ganar una Serie 
Mundial”.

EL ROSTER EN FORMACIÓN
 ¿Y cómo está el roster de la Selección 

de México? ¿Quiénes han sido convocados?
Hay un roster, pero aún no es definitivo, 

toda vez que se tienen que hacer los exáme-
nes antidoping a los peloteros nacionales.

Hay una lista tentativa en la que desta-
can los siguientes peloteros:

Adrián González y Ramiro Peña, los 
dos ex ligamayoristas, así como el novato 
e infielder Jasson Atondo, que en invierno 
viste la franela de Naranjeros de Hermosillo 
y en verano la de Campeche; el hermosillen-
se Carlitos Figueroa; Christian Zazueta; el 
mexico-americano Jonhatan Jones, que jun-
to con el pitcher Brennan Bernardino, fue-
ron claves para meter a México a los Juegos 
Olímpicos por primera vez en la historia.

De lanzadores forman parte del roster 
Jonás Garibay, Carlos Torres, Isaac Jiménez, 
Ryan Verdugo, Mario Morales, Nathanael 

Santiago, Irwin Delgado, Juan Pablo Ora-
mas, Rafael Pineda y Fernando Salas.

Podrían ser convocados Joey Meneses, 
Esteban Quiroz, Christian Villanueva, Héc-
tor Velázquez y Sebastián Elizalde, entre 
otros.

MEXICANOS EN GRANDES LIGAS
En su salida más reciente el culichi Julio 

Urías se fue sin decisión sin poder sumar su 
victoria 10 en la temporada y fue desban-
cado del liderato de victorias de MLB por 
Aaron Civale, estelar de Indios de Cleveland 
al lograr su décimo triunfo, además de que 
Kyle Hendricks lo empató con 9 triunfos 
(9-4). Urías registra 9-2 con 3.54 PCL y 90 
ponches en 84 innings.

El mazatleco José Urquidy lanzó un 
buen juego contra Medias Blancas y volvió 
al sendero de las victorias (5-3) al transitar 
por 7 entradas, aceptando 2 carreras, rega-
lando un pasaporte y ponchando a 5.

El que sigue candente con el bat es el or-
gullo de Magdalena de Kino, Luis Urías al 
lograr su jonrón número 8 y alcanzar las 29 
carreras remolcadas.

ECONOMÍA GLOBAL
Alberto 
Gómez-R.

Por |

LA PRESIÓN INFLACIONARIA 
EN LOS PRODUCTOS BÁSICOS

EL PRECIO DEL PETRÓLEO SE RECUPERA

El incremento gradual en los pre-
cios de las materias primas de 
manera sostenida a nivel mun-
dial, especialmente del petróleo, 

han provocado índices inflacionarios que 
se mantuvieron contenidos para no su-
marlos a la debilidad económica tras los 
cierres de negocios del 2020.

El precio del petróleo se ha recupe-
rado a niveles no vistos desde hace más 
de dos años, luego de alcanzar mínimos 
históricos en 2020, cuando a raíz de la 
pandemia cayó drásticamente la demanda 
por los hidrocarburos al detenerse durante 
meses el tráfico motorizado.

El WTI (West Texas Intermediate), el 
petróleo estadounidense de referencia lle-
gó a cotizar el precio del barril en números 
negativos durante el 2020, algo nunca an-
tes visto, y que previo a la crisis financie-
ra del 2008-2009, alcanzó máximos de 
casi 150 dólares por barril.

Antes de los efectos ralentizadores 
de la economía mundial como efecto de 
la pandemia, el petróleo había comenza-
do una fuerte tendencia bajista, cuando 
los precios del crudo cayeron hasta un 
30% -el mayor desplome en un día des-
de la Guerra del Golfo en 1991- después 
de que Arabia Saudita (el segundo pro-
ductor más grande del mundo, después 
de Estados Unidos) anunciara un aumen-
to de su producción tras el colapso del 
acuerdo de recorte de bombeo de Rusia 
con la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) para estabilizar los 
mercados petroleros.

Los países de América Latina que 
fueron más afectados por el desplome 
petrolero fueron Venezuela, Colombia 
y Ecuador, porque sus ingresos fiscales 
dependen directamente del valor de sus 
exportaciones de crudo. Adicionalmente 
México tuvo también un fuerte descala-
bro, pero la diversificación de sus fuentes 
de ingreso amortiguaron la gravedad de 
los efectos de la caída de precios de los 
hidrocarburos.

Se estima que este año los precios 
de la energía aumentarán, en promedio, 
más de un tercio respecto de los valores 
de 2020, y que el petróleo se ubicará en 
un valor medio de USD 56 por barril. Se 
prevé que los precios de los metales au-
mentarán un 30%, en tanto que los precios 
de los productos agrícolas se incrementa-
rán casi un 14%. Gracias al repunte de la 
actividad económica, así como a algunos 
factores específicos de la oferta, en parti-
cular en los sectores del petróleo, el cobre 
y algunos alimentos básicos, casi todos 
los precios de los productos básicos han 
superado los niveles previos a la pande-
mia. (bancomundial.org)

Según el índice de precios de los 
alimentos de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), estos subieron a su 
tasa mensual más rápida en más de una 
década.

También los precios registraron un in-

desde octubre de 2010, y un 39.7% más al-
tos que el mismo mes de 2020. (bbc.com)

El índice de precios de los cereales de 
la FAO acusó un fuerte aumento mensual 
del 7.1 %, impulsado por los precios inter-
nacionales del maíz, que se dispararon un 
11.2 % y que actualmente se sitúan un 42.3 
% por encima de su nivel de enero de 2020, 
lo que refleja una oferta mundial cada vez 
más limitada ante las compras cuantiosas 

por parte de China y las estimaciones infe-
riores a las previstas anteriormente para la 
producción y las existencias en los Estados 
Unidos, así como la suspensión temporal de 
los registros de exportaciones de maíz en la 
Argentina. Los precios del trigo subieron 
un 6.8 %, arrastrados por la fuerte demanda 
mundial y las expectativas de reducción de 
las ventas de la Federación de Rusia cuan-
do sus derechos de exportación de trigo se 
duplicaron en marzo de 2021. La robustez 
de la demanda de los compradores de Asia 
y África sustentó los elevados precios del 
arroz. (onu.org.mx)

Los proveedores se han visto afecta-
dos por interrupciones en la producción, la 
mano de obra y el transporte.

Los expertos habían advertido que la alta 
demanda y la baja producción conducirían a 
un aumento de la inflación a medida que las 
economías salieran de las restricciones im-
puestas por la pandemia, por lo que en algu-
nos países los actuales índices inflacionarios 
prevén fuertes presiones para las economías 
domésticas. Como ejemplo se puede obser-
var el aumento de precios en los servicios y 
productos básicos en los Estados Unidos, y a 
medida que la economía reabre nuevamente 
al cien por ciento, la inflación crece.

Estados Unidos es un referente en los 
precios de alimentos al ser el mayor expor-
tador de alimentos a nivel global y el segun-
do en su importación sólo después de China, 
lo que tiene gran impacto en los mercados 
mundiales de los productos básicos.

Las fuertes presiones de una inflación 
alcista pueden modificar el panorama esti-
mado de crecimiento del Producto Interno 
Bruto mundial en 2021 y 2022; todo depen-
derá de la normalización de los procesos 
económicos, la contención de la pandemia, 
y las políticas económicas implementadas, 
entre otros factores.

SE ESTIMA QUE ESTE AÑO LOS PRECIOS DE LA 
ENERGÍA AUMENTARÁN, EN PROMEDIO, MÁS DE UN 
TERCIO RESPECTO DE LOS VALORES DE 2020, Y QUE 
EL PETRÓLEO SE UBICARÁ EN UN VALOR MEDIO DE 
USD 56 POR BARRIL. SE PREVÉ QUE LOS PRECIOS 

DE LOS METALES AUMENTARÁN UN 30%, EN TANTO 
QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS SE 

INCREMENTARÁN CASI UN 14%.

El precio del petróleo se ha recuperado a niveles no vistos desde hace más de dos años, 
luego de alcanzar mínimos históricos en 2020.

cremento durante 12 meses seguidos, para 
alcanzar su valor más alto desde septiem-
bre de 2011.

Los cinco componentes del índice su-
bieron, impulsados por el aumento del cos-
to de los aceites vegetales, los cereales y el 
azúcar.

Según el índice, los precios de los ali-
mentos en mayo fueron un 4.8% más caros 
que en abril, el mayor aumento mensual 
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Ana Gabriela Guevara, triunfó como atleta, falla como titular de la CONADE. 

FUTBOL

EL DEPORTE 
INDIFERENTE AL GOBIERNO

Esteban 
Trelles

Por |

Ana Gabriela Guevara extraordinaria atleta de elite mundial  un 
total fracaso al frente de la CONADE con broncas y reclamos de 
todas las federaciones en su mayoría por falta de apoyos econó-
micos, incluyendo los apoyos mensuales de medallistas olímpicos 
y de elite que no se dan.

EL FRACASO DE ANA GABRIELA GUEVARA

Indiscutiblemente el deporte es funda-
mental en cualquier rama o disciplina 
existente  tanto individual como de 
conjunto en el que no solamente se 

construye atléticamente el cuerpo sino tam-
bién el alma y el espíritu.

Escatimar el recurso económico, li-
mitarlo y prácticamente ignorarlo es en 
el deporte hacerse el “Harakiri”, como 
gobierno, en una sociedad que se pierde 
irremediablemente  en la extrema violencia 
con muertos y desaparecidos a lo largo y 
ancho de nuestro país que es verdadera-
mente inaudito y fuera de toda proporción 
evidenciando la nula existencia de políticas 
públicas de Estado para precisamente con-
trarrestar y solidificar  una sociedad  encau-
sada y encaminada a la cultura deportiva.

“Mente sana en cuerpo sano”, es una 
frase que describe perfectamente el desa-
rrollo psicomotriz, atlético y mental en el 
desenvolvimiento del ser humano, para la 
conformación de una mejor comunidad y 
por ende una vida armónica y de concordia.

Las grandes potencias en el mundo tie-
nen un presupuesto elevado en el deporte 
de alto rendimiento, como gobierno que se 
ve reflejado en el plano  internacional en las 
justas internacionales: centroamericanos, 
panamericanos, europeos, asiáticos, afri-
canos, olímpicos y eventos mundiales en 
diferentes disciplinas, atletismo, natación, 
gimnasia, clavados etc.

Las Universidades en el mundo se des-
tacan por otorgar becas deportivas de sus 
escuelas prestigiadas de sus atletas de alto 
rendimiento alternando su carrera académi-
ca.

En nuestro país el deporte se  maneja 
inadecuadamente donde lamentablemente 
las asociaciones diversas solo buscan el 
lucro personal de sus agremiados buscan-
do afanosamente representatividad donde 
algunos de ellos se eternizan en el cargo, 
corrompiéndose con el recurso económico 
otorgado por la Federación (CONADE), 
que no tiene una supervisión correcta por 
lo que no llega a los atletas  los apoyos 
requeridos, que debemos destacar las uni-
versidades privadas que aportan deportistas 
becados en sus instituciones en el que lo-
gran títulos para beneficios de ambos.

El máximo Rector deportivo federati-
vo lo es la CONADE, a nivel nacional, el 
CODE a nivel estatal y el COMUDE en los 
municipios de los 3 órdenes de gobierno, 
donde este último es el responsable directo 
del deporte masivo con sus unidades depor-
tivas, que las mejores instalaciones las ab-
sorbe el CODE  Estatal, caso concreto las 
unidades deportivas públicas municipales  
como lo fuera el antiguo club Paradero At-
las de Tlaquepaque que lo compró el muni-
cipio y este a su vez lo pasó en propiedad 
al CODE Jalisco, desaprovechando su fun-
ción masiva por la de elite de unos cuantos 
deportistas que si bien son merecedores de 
formarse técnicamente, lo son más  aquellos 
con pocas o nulas posibilidades de desarro-

llo para el joven ciudadano común de ba-
rriada sin mayor preparación técnica que su 
propio criterio, sin recursos económicos, lo 
mismo sucede en Guadalajara con la Unidad 
Deportiva Ávila Camacho y el Parque Me-
tropolitano con instalaciones de primer nivel 
elaborados para los Juegos Panamericanos 
del año 2011 que se  “agandallo” el CODE 
Jalisco y controla administrativamente.

Jalisco es un Estado preponderantemen-
te  deportista desde siempre con logros  re-
gionales  e internacionales, en la mayoría 
de disciplinas individuales y de conjunto 
que todos sin excepción pagan las llama-
das  “cuotas de recuperación”, que es una 
farsa el término y el concepto puesto que la 
Constitución Política Mexicana establece la 

gratuidad en educación, salud y deporte, que 
una vez destacadas las individualidades les 
ponen mayor atención y dejan de pagar di-
chas cuotas formando parte de un selectivo  
regional, gracias al esfuerzo y talento de los 
propios atletas incluyendo la categoría juve-
nil de elite, que se les apoya económicamen-
te con una mesada muy raquítica por cierto.

Las unidades deportivas municipales 
carecen de mantenimiento y supervisión 
adecuada que se pierden cada trienio por 
cuestiones políticos, por cambio de gobier-
no con criterios diferentes de planificación, 
estructura y desarrollo.

Ana Gabriela Guevara extraordinaria at-
leta de elite mundial  un total fracaso al fren-
te de la CONADE con broncas y reclamos 
de todas las federaciones en su mayoría por 
falta de apoyos económicos, incluyendo los 
apoyos mensuales de medallistas olímpicos 
y de elite que no se dan.

Las olimpiadas nacionales infantiles y 
juveniles es la cantera de  forjadores y ha-
cedores de talentos sin mayor inversión, 
que de manera natural surgen que por cierto 
Jalisco es potencia nacional desde siempre 
manteniéndose en las últimas dos décadas 
en una hegemonía manifiesta en todas sus 
categorías infantil, juvenil y elite arrasando 
a otros estados del país de manera contun-
dente que inexplicablemente el gobierno 
actual federal en una política de austeridad 
absurda y estúpida, eliminó súbitamente es-
tas competencias importantes y trascenden-
tales como semillero de grandes atletas, que 
como alguien dijo “la pandemia cayó como 
anillo al dedo”, pretextando en el deporte 
esta mortal enfermedad (con justificada ra-
zón).que en el primer año 2018 – 19 suspen-
dieron de manera absurda.

La juventud actual es irrespetuosa, irre-
verente, desobediente no solo hacia  sus pa-
dres sino la autoridad misma gubernamental 
no respetando las instituciones principal-
mente los cuerpos policiacos, en colectivos 
femeninos y masculinos violentos y agre-
sores, usando la fuerza bruta en exceso en 
detrimento de los servidores públicos que 
con tolete y escudo se defienden con besos 
y abrazos según lo manifiesta la filosofía del 
Ejecutivo Federal.


