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EN BUSCA DE UN NUEVO 
MAQUÍO PARA EL 2024

ven y hacen camino para estar en la boleta del 2024, el ex presi-
dente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, que ha anunciado su 
interés de volver a contender por la Presidencia de la República y 
desde hace meses viene haciendo un recorrido por las ciudades y 
estados del país.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, impulsor de la 
Alianza Federalista de Gobernadores que quedó diezmada cuan-
do la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Di-

putados el desafuero del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; 
Alfaro quisiera enarbolar el discurso 
anti- AMLO y anti-4T, pero la indefini-
ción y ambigüedad es su sino. Su proble-
ma es que Movimiento Ciudadano sigue 
siendo un partido chiquito que carece de 
estructura nacional. Podría intentar cons-
truir la alianza con otros partidos, como 
el PAN, pero no le tienen confianza, por 
haber rechazado formar parte de la Alian-
za “Va por México” para enfrentar a la 
4T. Hay sospechas de un pacto oculto de 
MC-Morena, considerando la amistad 
que ha existido entre Dante Delgado y 
López Obrador.

En el sector empresarial se ha hecho 
notar la voz del ex presidente de Co-
parmex, Gustavo de Hoyos, quien se ha 
distinguido por su discurso crítico, pero 
carece del imán que debe distinguir a un 
líder.

En el sector intelectual-académico se 
ha señalado que una figura podría ser el 
actual presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, quien ha resistido los embates del 
Presidente López Obrador. Está también 
el escritor Héctor Aguilar Camín, quien 
abiertamente ha criticado y descalificado 
al Presidente con frases muy duras.

Y por el lado de los medios de comunicación está Carlos Loret 
de Mola, que se ha convertido en una de las voces más críticas y 
que generan la irritación permanente del Presidente López Obra-
dor.

Podría ser que el futuro candidato presidencial y líder de la 
oposición surgiera de los nuevos gobernadores, bien podría ser 
Mauricio Kuri, quien ganó la elección a gobernador de Querétaro 
el pasado 6 de junio.

¿A quién más debemos añadir a esta lista?
Tal vez el futuro líder de la oposición esté en otro lado, podría 

ser de la sociedad civil, pero no es el fanático y líder de FRENA, 
Gilberto Lozano. 

Aún hay mucho camino por andar y muchas cosas pueden su-
ceder de aquí al 2024. 

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Tengamos presente que en este proceso electoral para la 
renovación de la Cámara de Diputados la Alianza “Va 
por México” integrada por los partidos PAN-PRI-PRD 
pretendió quitarle la mayoría simple a Morena y alia-

dos, intento en el que fracasó.
Morena logró ganar además 11 de 15 gubernaturas que se dis-

putaron.
En la política hoy vemos cambios inimaginables en el pasado, 

cuando el villano era el PRI y se aliaban 
la derecha y las izquierdas para sacarlo 
del gobierno. Algo que parecía imposible 
se logró en el pasado proceso electoral: 
la unión del PAN con el PRI. ¿Quién fue 
el que lo articuló? Dicen que la alianza la 
generó el gran capital, la llamada “mafia 
del poder”, como la acuñó el tabasqueño 
Andrés Manuel López Obrador desde que 
empezó su cruzada para llegar a la Presi-
dencia de México. Y el personaje se llama 
Claudio X. González, quien concilió para 
que los presidentes del PAN-PRI-PRD, 
Marko Cortés, Alejandro “Alito” Cárde-
nas y Jesús Zambrano, pudieran sellar ese 
pacto, superado agravios y prejuicios.

Habrá que ver si esta alianza es capaz 
de mantenerse en la Cámara Baja cuando 
se discutan las reformas constitucionales 
que ha anunciado el Presidente López 
Obrador: reforma para que la CFE tenga 
asegurada una participación del 54% en la 
generación de electricidad del país; refor-
ma para que la Guardia Nacional dependa 
de la Secretaría de la Defensa Nacional; y 
reforma para la desaparición de diputados 
federales y senadores plurinominales a fin 
de bajar el gasto que registra el sistema de 
partidos políticos. 

¿En cuál de ellas el PRI y el PAN le 
darán el voto al gobierno de la 4T para que se logren las reformas 
constitucionales? 

LOS APUNTADOS
Sobre los personajes que han levantado la mano o que explo-

ran la posibilidad de ser candidatos presidenciales en el 2024, hay 
algunos nombres, pero que poco impacto han generado en el elec-
torado. Por un lado tenemos a los que forman parte de los partidos 
políticos o que están al frente de gobiernos. 

Por otro lado, tenemos a aquellos que se han convertido en 
críticos sistemáticos del gobierno, ya sea desde el sector privado, 
el intelectual-académico y/o el de los periodistas que se han dedi-
cado a cuestionar las políticas de gobierno del Presidente López 
Obrador y su estilo autoritario.

En el círculo del gobierno y de los partidos políticos se mue-

¿QUIÉN VA A SER EL LÍDER 
DE LA OPOSICIÓN CONTRA 
LA 4T EN LAS ELECCIONES 
DEL 2024? ¿SALDRÁ DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS? 
¿SERÁ UN LÍDER EMPRESA-
RIAL? ¿SERÁ UN POLÍTICO 
O UN LÍDER DE LA SOCIE-
DAD CIVIL? ¿QUIÉN TIENE 
EL EMPAQUE? ¿RICARDO 
ANAYA, ENRIQUE ALFARO, 
ALEJANDRO “ALITO” MO-

RENO, ALFREDO DEL MAZO, 
LORENZO CÓRDOVA, HÉC-
TOR AGUILAR CAMÍN, CAR-
LOS LORET, GUSTAVO DE 
HOYOS, SAMUEL GARCÍA, 

MAURICIO KURI?  

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

LA CONSULTA REFUNDADA

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

ME PARECE QUE LAS PRIORIDADES QUE SE TOMARON 
EN CUENTA FUERON LAS DE LOS PROPAGANDISTAS DEL 

GOBERNADOR CON ÍNFULAS PRESIDENCIALES Y NO 
LAS DEL PUEBLO DE JALISCO. APUESTO DOBLE CONTRA 
SENCILLO QUE SI HICIÉRAMOS UNA LISTA DE LAS CIEN 

COSAS QUE MÁS IMPORTAN A LAS Y LOS JALISCIENSES, 
EL PACTO FISCAL NO SERÍA UNA DE ELLAS.

“¿Estás de acuerdo en revisar la políti-
ca fiscal estatal para que el Congreso 
del Estado de Jalisco decida si Jalisco 
se mantiene adherido a los convenios 

de coordinación fiscal, se negocian nuevas 
condiciones o se dan por terminados?”, es 
la pregunta que los refundadores del Estado, 
los de la nueva constitución estatal (que lo 
más probable es que nunca vea la luz), los 
que hablan de frente, dejarían de robar y 
cambiarían la historia decidieron que es in-
dispensable hacer a los jaliscienses.

Me parece que las prioridades que se to-
maron en cuenta fueron las de los propagan-
distas del gobernador con ínfulas presiden-
ciales y no las del pueblo de Jalisco. Apuesto 
doble contra sencillo que si hiciéramos una 
lista de las cien cosas que más importan a 
las y los jaliscienses, el Pacto Fiscal no sería 
una de ellas.

¿Por qué entonces hacer una consulta 
popular en torno a eso y porqué limitar la 
consulta a un tema y una pregunta?

Ya que vamos a gastar tiempo y dinero 
en un ejercicio y juntar a un montón de gen-
te, ¿No sería valioso conocer su opinión en 
torno a otros temas? 

Por ejemplo, el tema de la revocación 
de mandato del Gobernador. Mucho se ha 
discutido en redes y en columnas de opinión 
la pertinencia o no de la renuncia del gober-
nador Enrique Alfaro debido a la situación 
de inseguridad que vive el estado, (y en la 
que el gobierno estatal se niega de manera 
patológica a aceptar cualquier cosa parecida 
a la responsabilidad o ya de menos corres-
ponsabilidad), por el desorden inmobilia-
rio, los escándalos como A Toda Máquina, 
la Fiscalía Infiltrada en la que después no 
pasó nada, el C5 inoperante, los incendios 
imparables en el bosque y muchas otras 
cosas; pero más allá de las pifias, es per-
tinente hacer esa pregunta tan sólo porque 
Alfaro prometió un ejercicio de ratifica-
ción o revocación de mandato, “El que no 
cumpla se va”, dijo y no estaría mal empe-
zar a cumplir preguntando lo que prometió 
que preguntaría y no nada más lo que le 

conviene preguntar.
Digo, su equipo ganó una elección con 

amplio margen en la capital del estado, ¿A 
qué le teme? ¿No saldría fortalecido si gana? 
O como él mismo lo dijo en torno a los re-
sultados de la elección, ¿no callaría bocas? 
Ya se va a hacer el gasto, aprovechemos 
para preguntar eso. Es en sí mismo sospe-
choso que sólo pregunten lo que les interesa.

¿No quieren politizar? Perfecto, haga-
mos algunas preguntas de acompañamiento 
del tema en cuestión, nada más para consta-
tar la irrelevancia que tiene al ser manejado 
de esta manera. Se me ocurren algunas que 
hasta pueden ser cerradas:

¿Sabe usted que es el Pacto Fiscal?
A) Claro (descríbalo)
B) No tengo idea.
C) Déjese de que no sé, lo poco que me 

interesa.
Numere estos conceptos en orden de im-

portancia para usted, asignando uno al más 
importante y así sucesivamente:

Ver que voy a hacer para comer mañana.
Que no me asalten.
Comprar bolillo.
El análisis del Pacto Fiscal.
No es un tema popular, ese es un hecho. 

Pero además, para que realmente valiera la 
pena analizar eso ¿no sería obligatorio tomar 
en cuenta la relación del Gobierno Estatal 
con los municipios? ¿No centraliza Jalisco 
su presupuesto en la capital? ¿Es entonces 
una ruta de análisis de la redistribución justa 
de recursos de lo micro a lo macro lo que se 
plantea o es ruidajo y politiquería para tener 
a toda fuerza una bandera, una plataforma 
que aunque hueca que sirva para tener algo 
de eco en lo nacional? 

Que triste que los instrumentos de par-
ticipación democrática sean usados como 
trapos por los ideólogos de la comunicación. 
Al menos va a ser interesante ver a los re-
presentantes de la 4T descalificar la consulta 
de Alfaro en torno al Pacto Fiscal mientras 
aplauden la de Juicio a Expresidentes y tam-
bién viceversa.

¿ Y LA REVOCACIÓN DE MANDATO?

Las ínfulas presidenciales de los propagandistas del Gobernador

Plaza Santa Alicia Av. Guadalupe 6730 Int. 3, Col. Guadalupe Inn, Zapopan, Jal. 33 1435-9828 Y 33 1817-0492 galeriadetallarte.com
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Las redes sociales han revolucionado la vida de 
los habitantes del mundo. Esto suena a una ase-
veración tan lógica que no nos detenemos a pen-
sar hasta que punto tienen influencia en la acti-

vidad económica, social y política de los seres humanos. 
Para muestra tres casos. En el primero, un jugador 

de élite como Cristiano Ronaldo, en plena conferencia 
de prensa decidió retirar dos botellas de Coca Cola para 
recomendar que las personas bebieran agua natural; una 
acción que duró segundos, pero con muchas consecuen-
cias. Aún no se terminaba la rueda de prensa cuando por 
todo el mundo ya circulaban memes y comentarios sobre 
el tema, el resultado: La marca perdió 4 mil millones de 
dólares de valor de mercado en tan solo unas horas. Este 
acto pudo haber sido censurado hace años a través de los 
medios de comunicación tradicionales, sin embargo, en 
el mundo actual, es difícil que eso suceda.

En el segundo, la muerte de George Floyd, hombre 
de color en manos de un agente de la policía de Minneso-
ta, llevaron a resurgir el movimiento Black Lives Matter 
(idea creada por mujeres afroamericanas en el año 2013) 
y a pesar de que el incidente ocurrió en mayo de 2020, 
en plena crisis sanitaria, las manifestaciones en las calles 
no se hicieron esperar y se dieron cientos de marchas en 
las grandes ciudades de Estados Unidos, a las manifesta-
ciones también se sumaron ciudadanos de países como 
Canadá, España y Argentina, e incluso hubo movimien-
tos en lugares distantes física e ideológicamente como 
China e Irán.

En un tercer caso, a nivel local y aterrizando en po-
lítica, nos llama la atención la victoria de Samuel Gar-
cía, quien trabajando una intensa campaña en redes, de 
la mano Mariana Rodríguez logró la gubernatura de un 
estado muy importante como lo es Nuevo León. Al inicio 
de la campaña las encuestas lo posicionaban solamen-
te con el 8% de las preferencias, terminó llevándose el 
triunfo con casi el 37% de los votos válidos, nuevamente, 
sin las redes sociales esto no hubiera sido posible.

En los casos anteriores vemos como en la actualidad 
pasamos del mundo virtual al real en tan solo unos ins-
tantes, nos damos cuenta de cómo los mensajes en redes 
sociales, los memes y los hashtags sí modifican el com-
portamiento de los ciudadanos o consumidores y con ello 
cambia la economía, la política y por lo tanto la sociedad, 
estas experiencias deben servir de aprendizaje para las 
instituciones que deben mejorar su comunicación, esta es 
la base para crear lazos más fuertes con los usuarios que 
les permitan resolver problemáticas reales.

Muchas empresas han entendido su papel en las redes 
y no se han limitado únicamente a crear dinámicas que 
les permitan aumentar ventas y fortalecer su marca, tam-
bién han atendido el llamado de sus clientes y, en muchos 
casos, han modificado su manera de producir, comunicar 
o distribuir sus productos, buscando ser empresas so-
cialmente responsables, incluyentes y amigables con el 
medio ambiente. Quien no lo ha hecho así, enfrenta un 
panorama complicado para su supervivencia.

En el caso de los partidos políticos, sobran los ejem-
plos de mala comunicación, en las pasadas campañas 
muchos entendieron el uso de las redes sociales como 
pagar pautas publicitarias, dar mensajes polémicos o bai-
lar para tik tok. Hay mucho que mejorar de parte de los 
institutos políticos, por ejemplo, trabajar campañas de 
concientización, reforzar los ideales partidistas (esos que 
le dan forma y rumbo a cada expresión política), campa-
ñas de propuesta y generar debates públicos que permi-
tan elevar el nivel de la política en nuestro país.

Finalmente, la comunicación de las instituciones 
de gobierno a través de las redes sociales y el aprove-
chamiento de las plataformas digitales pueden ayudar a 
construir administraciones más cercanas a los ciudada-
nos, permiten atender problemáticas diarias de una ma-
nera pronta y directa, ayudan a aumentar la recaudación 
inhibiendo la corrupción -algo importantísimo pues se 
transparentan los ingresos y gastos- y hasta coadyuban 
en temas de seguridad. Las redes sociales sirven y sirven 
mucho cuando se utilizan de manera responsable. Ojalá 
los ciudadanos y las instituciones gubernamentales en-
tendamos a estas como un medio para lograr organizar-
nos mejor como sociedad.

EL PODER DE LAS 
REDES SOCIALES

>OPINIÓN<

Entre los derechos y las obligaciones de la participa-
ción democrática, encontramos las herramientas di-
señadas para la intervención del ciudadano en la vida 
pública y política del país o el Estado, en ese contex-

to Jalisco y el país se internarán en procesos de consulta po-
pular que fomentan la práctica de la participación ciudadana 
y estimulan a la sociedad para emitir su opinión sobre asuntos 
relevantes que los hoy gobiernos consideran deben exponerse 
a la opinión pública para tomar decisiones a través del sentido 
del voto ciudadano y la pregunta es ¿son temas de superior 
interés para la sana democracia del país?.

El país se preparará a través de sus institutos electora-
les para la consulta popular, propuesta por el presidente de 
la república Andrés Manuel López Obrador; producto de su 
estrategia de campaña y con el afán de cumplir con lo que 
prometió, el Presidente exhorto a la sociedad a intervenir me-
diante una consulta popular en si deben ser o no juzgados los 
ex presidentes por los daños causados, la corrupción o la im-
punidad que se generó en sus administraciones; aun cuando la 
Suprema Corte de Justicia modificó no solo la pregunta sino 
la intención de la consulta popular, se llevará a cabo bajo un 
presupuesto público innecesario y sin la correcta justificación 
de que ocurrirá con la opinión emitida por la ciudadanía en el 
ámbito jurídico, ¿llegará la justicia?.

Quizás la única intención política, es la de medir como 
quedó el nivel de percepción del Presidente después de las 
elecciones intermedias recién celebradas en el país, un termó-
metro post electoral es la nueva herramienta de participación 
social o es en lo que están convirtiendo las consultas populares, 
la realidad es que podremos opinar pero no generar procesos 
penales que lleven a la cárcel a los titulares de los ejecutivos de 
administraciones anteriores, sin embargo será el instrumento 
perfecto para medir el estado de simpatía en el que quedó la 
fuerza política del ejecutivo en cada entidad del país.

En este contexto, habrá que analizar si son efectivas y 
reales, las consultas populares consideradas herramientas de 
participación ciudadana de donde se recoge la expresión de la 
sociedad para crear un argumento intervencionista en la toma 
de decisiones nombradas públicas; estamos obligados a ser ap-
tos para poder determinar cuando un asunto de interés general, 
es lo suficientemente sólido para que se utilice la herramienta 
de participación ciudadana planteada, si bien es cierto es un 
ejercicio democrático participativo, pueden ser utilizadas bajo 
simulación para medir la percepción, la simpatía o la variación 
de las preferencias político electorales; México tiene proble-
mas graves que van más allá de la política post electoral y que 
sin duda tienen que ver con la gobernanza, las políticas públi-
cas y el combate a la corrupción, pero continuamos sumergi-

dos en gobiernos que no están interesados en la sociedad más 
que en el poder público y político.

Jalisco vivirá también otro ejercicio de participación ciu-
dadana, sobre un tema de intereses locales, la separación o sa-
lida del pacto federal de esta entidad federativa, debido a que 
el presupuesto que la federación dispone de nuestro Estado y 
el que otorga, no es el que dicen los gobiernos de oposición 
deberían ejercer; sin embargo, es producto de la forma política 
y no social que los gobiernos todos ejecutan en su posición de 
poder, es parte de la presión sistemática que durante seis años 
despliega el gobierno federal a los colores distintos en diver-
sas entidades federativas, en el fondo ni los unos ni los otros 
pretenden equilibrar el presupuesto para generar desarrollo y 
condiciones de igualdad social, sino mostrar músculo y control 
político, sin duda una práctica abusiva, característica de todos 
los niveles gubernamentales y difícil de erradicar, sumamente 
perjudicial pero falsamente combatida, ¿debemos modificar el 
pacto, porque nos tocó ser oposición?

De los instrumentos de participación ciudadana en el país, 
entre los que están las consultas populares, la revocación de 
mandato, el presupuesto participativo entre otros muchos, asu-
miremos para razonar que son herramientas de suma importan-
cia para desplegar una democracia sana, productora de avance 
y prosperidad social, pero en el México que todo se perturba 
mediante la simulación, la opacidad y la corrupción, difícil-
mente saldremos de la falsa política que solo polariza y divide 
a la sociedad a modo. 

OPINIÓN
Mónica 
Ortiz

Por |

DE LA PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA FINGIDA

EN EL FONDO NI LOS UNOS NI LOS 
OTROS PRETENDEN EQUILIBRAR 

EL PRESUPUESTO PARA GENERAR 
DESARROLLO Y CONDICIONES DE 

IGUALDAD SOCIAL, SINO MOSTRAR 
MÚSCULO Y CONTROL POLÍTICO, 

SIN DUDA UNA PRÁCTICA ABUSIVA, 
CARACTERÍSTICA DE TODOS LOS 
NIVELES GUBERNAMENTALES Y 

DIFÍCIL DE ERRADICAR, SUMAMENTE 
PERJUDICIAL PERO FALSAMENTE 

COMBATIDA.

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>Fuego Cruzado<

>SOFÍA GARCÍA/
Es mencionada para 
dirigir el PRI.

¿Quién para presidir el PRI?

DOUGLAS CARCACHE/ DIRECTOR EDITORIAL
 DE EL NUEVO DIARIO DE NICARAGUA

ROSARIO MURILLO/ 
VICEPRESIDENTA DE NICARAGUA Y 

ESPOSA DEL SÁTRAPA DICTADOR 
DANIEL ORTEGA

> ALEJANDRO PEÑA/
Ha sido el gran poder de 
la 4T en Jalisco.

Reacomodo de piezas

¿Cuál será el mayor anhelo del gobernador Enrique Al-
faro? ¿Ser candidato presidencial o ser director técnico 
de Chivas? Con los resultados positivos que MC obtuvo 
en Jalisco y el haber ganado la gubernatura de Nuevo 
León, hemos visto al político jalisciense de nuevo de 
presentarse como la voz crítica y anti-tesis de Andrés 
Manuel López Obrador, pero en la política es mucho 
más que tener ganas. El problema de Alfaro es que con 
MC no le alcanza para ser candidato presidencial, tiene 
que reconstruir la relación que dinamitó en este proce-
so electoral con la Alianza por México.

>ENRIQUE ALFARO/ 
Entre el futbol y la 
política.

¿Qué impacto tendrá en Jalisco la salida de Gabriel 
García Hernández como coordinador de los superdele-
gados estatales del gobierno federal? Aquí en Jalisco 
se habla ya de cambio de delegado de federal, la salida 
de Armando Zazueta y la llegada de un nuevo delegado 
y que podría hacerse en razón de la configuración que 
está obligada a hacer el gobierno de la 4T en el rea-
comodo de las piezas del ajedrez, más allá de la iner-
cia como este movimiento se ha manejado en Jalisco. 
Por lo pronto, todo parece indicar que sale de Jalisco 
Alejandro Peña, el operador la Morena a través de Los 
Siervos de la Nación.

La prensa inventa cualquier cosa para 
sembrar el terror, son malignos, hipócritas, 
destructores, criminales, terroristas de la 
comunicación”, y agradeció “a Dios que ya 
“queden unos cuantos miserables (…) Los 
medios de comunicación no oficiales son 
espacios de destrucción masiva”.

El gobierno sandinista encabezado por Daniel 
Ortega está llevando a cabo una nueva ola 
de represión contra las voces críticas del 
regimen sandinista (…) La represión contra 
la población, los periodistas y activistas 
opositores ha sido constante desde 2018”.

El Revolucionario Institucional entrará a un proceso de 
renovación de su dirigencia estatal ya que en abril ven-
ció el periodo para el que fue electo la dirigencia que 
le toca concluir al ingeniero agrónomo Ramiro Hernán-
dez García que fue la del hoy emecista Héctor Pizano. 
¿Quiénes se apuntan para iniciar la renovación y rees-
tructuración del PRI Jalisco? ¿Volverá a insistir Hugo 
René Ruiz Esparza? ¿Será acaso una mujer que lleva 
por nombre Sofía García? Se espera que después de 
septiembre se lance la convocatoria. La efervescencia 
ya empieza a sentirse.

El sueño de Alfaro

 >Cierto o falso<
Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo 
Aquino en el cargo de Secretario de la Función 
Pública. Se continuará con la política de 
cero corrupción y cero impunidad. Nunca le 
fallaremos al pueblo”.

En términos beisbolísticos, Irma Eréndira 
Sandoval jugó en la SFP bateando las 
denuncias contra funcionarios del Gobierno 
de México, como el intocable Manuel Bartlett 
o la negligencia de Hugo López Gatell, pero 
de tanto strike en el combate a la corrupción 
terminó ponchada”.

PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

CLEMENTE CASTAÑEDA/
PRESIDENTE NACIONAL DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO

LUCHAS SOCIALES

BENITO FUMA...
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REUNIÓN PRÓXIMA
Será en los próximos días, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ponga 
fin a este dilema de terminar o no la construcción de la presa El Zapotillo, el tercer 
proyecto hidráulico que se ha emprendido desde el Gobierno de Jalisco, en los últimos 
27 años, con el propósito de utilizar el agua del río Verde. 

GOBERNADORES CON 
EL PRESIDENTE

LA CORTINA A 80 METROS
“Si no son los 120 metros (son 105 metros) que ya no se puede porque hay una reso-
lución de la Corte de que tiene que ser 80 metros, hay que valorar los costos de los 
bordos para evitar la inundación de los pueblos y hay que ver qué cantidad de agua 
disponible se va a tener y hay que ver a quién se le va a entregar esa agua, pero buscar 
alguna solución”.

PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

EL LOGRO QUE PRESUME
El gobernador Enrique Alfaro presunió la semana anterior: “Hace dos años el presidente 
de México nos pidió ponernos de acuerdo con Guanajuato para seguir construyendo la 
infraestructura para llevar agua a nuestra ciudad y a la región Los Altos, así lo hicimos 
y de un 32 % de agua para Jalisco logramos pasar a un 72 % para nuestro estado”. 

ENRIQUE ALFARO/ 
GOBERNADOR DE JALISCO

LAS CONDICIONES DE AMLO
1.- Lograr acuerdos, pero no solo entre gobernadores y empresarios, sino con los afec-
tados de los tres pueblos en riesgo y 2.- La presa se quedará con una cortina de 80 
metros, en cumplimiento con una sentencia de la SCJN, pero además, siempre y cuando 
se construyan los diques adecuados para evitar riesgos de que los pueblos de Temaca-
pulín, Acacico y Palmarejo se inunden. 

PRESIDENTE 
LÓPEZ OBRADOR

CONDICIONA EL PRESIDENTE APOYAR 
TERMINACIÓN PRESA EL ZAPOTILLO

>LES PIDE A GOBERNADORES DIALOGUEN CON POBLADORES 
“A SU MODO”, INTERPRETA 
EL MENSAJE ENRIQUE ALFARO 

Por Mario Ávila 

El proyecto de la construcción de 
la presa El Zapotillo, considerada 
la magna obra soñada por casi 40 
años por los gobernantes de Jalis-

co, dado que representaría una solución de 
largo plazo al problema de abasto de agua 
para la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
se encuentra en un momento determinante y 
está a un tris de recibir un “jaque mate”.

Será en los próximos días cuando los 
gobernadores de Jalisco y Guanajuato, En-
rique Alfaro y Diego Sihnue Rodríguez, se 
reúnan con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para tomar una determinación 
al respecto, si se termina la construcción o 
no; si se inundan los tres pueblos o no; si se 
reubican los tres pueblos o no; si la cortina 
se queda en 80 metros, o aumenta a 105; si 
se construye el acueducto a León, o no; si 
con el acueducto se le da agua a Los Altos, o 
no; si se termina la presa El Purgatorio, o no.

Pero antes de todo ello habrá que tomar 
en cuenta otros factores que serán determi-
nantes en lo que resulte de esta reunión defi-
nitoria: Si el caudal del río Verde tiene agua 
suficiente, o no; si el gobierno federal está 
dispuesto a invertir los más de 30 mil mi-
llones de pesos que hacen falta en las obras 
de infraestructura o no; si los pobladores de 
Temacapulín, Acacico y Palmarejo están 
dispuestos a desistirse en los amparos que 
ya tienen ganados, o no. 

Un factor que definitivamente habrá de 
resultar determinante en la decisión de reini-
ciar la construcción de la presa El Zapotillo, 
es el dinero, ya que para que el proyecto se 
ejecute completo, se necesitaría más del do-
ble de lo que ya se ha invertido y la cifra de 
la inversión global llegaría a los 71 mil mi-
llones de pesos, según cálculos del Instituto 
Mexicano para el Desarrollo Comunitario, 
plasmados en un documento que ya se en-
tregó al presidente de México. 

Es decir, la gran decisión estaría en in-
vertir esta multimillonaria cifra en beneficio 
de una obra de la que no se sabe si puede 
servir o no, ya que todos los pronósticos, 
incluidos los estudios de la UNOPS, reali-
zados por instrucciones del ex gobernador, 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, se han he-
cho con base en un caudal estimado de 16 
metros cúbicos por segundo, una referencia 
de hace 30 años para el río Verde y hay duda 
que ese caudal se mantenga. 

Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhue, están de acuerdo de cómo distribuirse el agua que albergue la presa 
de El Zaotillo.

Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Si no llegamos al acuerdo, dejamos ahí toda la 
inversión”, dijo en la semana a propósito de las demandas de los pobladores de Temacapulín, 
Acasico y Palamarejo que se oponen a la presa. 

Los expertos en el tema, como el em-
presario Manuel Villagómez ofrecen alter-
nativas, tanto para consumar el aprovecha-
miento del agua del río Verde para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y de los mu-
nicipios de Los Altos de Jalisco; como para 
cumplir con los acuerdos y abastecer a la 
ciudad de León, Guanajuato, pero mediante 
el aprovechamiento del agua del río Lerma. 

Los grandes promotores de esta obra hi-
dráulica de la presa de El Zapotillo son los 
empresarios de Jalisco y de Guanajuato.

Será en los próximos días, cuando López 
Obrador ponga fin a este dilema de terminar 
o no la construcción de la presa El Zapotillo, 
con el propósito de utilizar el agua del río 
Verde. Los otros dos proyectos se quedaron 
a medias, sin transparencia y un solo logra-
ron dotar de un metro cúbico a la ZMG. 

Es decir, el fallido proyecto de construir 
la  presa de Arcediano en el fondo de la ba-
rranca de Oblatos y la presa de San Nicolás, 
en el poblado de San Gaspar de los Reyes, 
en Teocaltiche, en donde se gastaron dece-
nas de miles de millones de pesos.

 

ENRIQUE ALFARO/ 
GOBERNADOR DE JALISCO

Fue cuando iniciamos las 
gestiones para que se ter-
minara la infraestructura 
pendiente durante déca-
das, nosotros no hicimos 
esa la presa, a mí no me 
gusta el proyecto, pero no 
hay opciones, sin el agua 
del río Verde, la ciudad 
y Los Altos, enfrentarían 
pronto una crisis terrible”. 

LAS DOS CONDICIONES DE AMLO 
PARA EL ZAPOTILLO 
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador, ha sido muy claro en los requisitos 
que se deben cumplir para intentar resolver 
el tema, es decir son las cartas que ha puesto 
sobre la mesa en las reuniones con empre-
sarios y gobernantes y son los compromisos 
que ha hecho con los afectados: 1.- Lograr 
acuerdos, pero no solo entre gobernadores 
y empresarios, sino con los afectados de los 
tres pueblos en riesgo y 2.- La presa se que-
dará con una cortina de 80 metros, en cum-
plimiento con una sentencia de la SCJN, 
pero además, siempre y cuando se constru-
yan los diques adecuados para evitar riesgos 
de que los pueblos de Temacapulín, Acacico 
y Palmarejo se inunden. 

Así se expresó el mandatario nacional 
recientemente en la entrevista “Mañanera”: 
“Es un tema que tenemos que resolver. Es 
parte de todas estas obras que dejaron tira-
das, vamos a tener una reunión pronto, que 
bien que tocas el tema porque a todos los 
interesados en el asunto, les informo que va-

mos a revisar la situación a ver si podemos 
llegar a un acuerdo mediante el diálogo. 

“Porque sí se cometieron muchos erro-
res y además intencionados, por la corrup-
ción, porque lo que les importaba era eso, 
robarse el dinero, sin consultar a la gente, 
beneficiando a empresas extranjeras, se da-
ban estos contratos e iban avanzando. 

“Tenemos muchos casos así, el de la 
cervecera de Mexicali que afortunadamente 
ahí se canceló y los empresarios fueron muy 
comprensivos, ayudaron, porque a ellos les 
pintaron un panorama distinto las autorida-
des que dieron esos permisos, de que no iba 
a faltar el agua, cuando estaban comprome-
tiendo toda el agua de consumo doméstico 
de Mexicali. 

“Se pudo resolver también el problema 
en la termoeléctrica de Cuautla, que tam-
bién, en donde ya se había construido la 
planta con una inversión de 20 mil millones 
de pesos y que no se podía echar a andar. 
Construida con dinero del pueblo, del pre-
supuesto y con esa planta se alumbra todo 
Morelos; afortunadamente ya se llegó a un 

acuerdo que vamos a cumplir y aprovecho 
para decirles a los productores, a los que 
consumen agua, a los agricultores, que va-
mos a cumplir todos nuestros compromisos 
y que les agradecemos mucho porque per-
mitieron que se pueda operar esa planta, que 
no va a utilizar aguas limpias, sino aguas 
tratadas del drenaje de Cuautla, o sea que no 
se va a afectar el medio ambiente. Pero ya 
estamos en vía de solucionar. 

“Esto de la carretera de Cardel (en Ve-
racruz), a la que fuimos ahora, es lo mismo, 
cientos de kilómetros de una super carretera 
terminados y dos kilómetros ahí, pero desde 
hace seis años, Ya resuelto también. 

“Acabo de pasar ahí en Nautla, hay un 
hospital también abandonado desde hace 
10 años aproximadamente. Me dicen que 
no vamos a poder resolver el problema por-
que dieron los permisos en una zona que se 
inunda, imagínense, lo construyeron en una 
zona baja que se inunda y me dicen que ya 
están viendo otro terreno en donde se ha-
brá de construir otro hospital y ya con eso 

quedará resuelto. En Oaxaca, lo mismo otro 
hospital abandonado; en Matías Romero, 
un hospital construido en una barranca que 
con el temblor se partió. 

“Y ésta presa, la de Zapotillo, que es 
lo mismo, ya está la cortina, ya hay una 
resolución, el proyecto que hicieron es-
tablecía que se podía tener una cortina de 
120 metros; ya la Corte resuelve que solo 
80 metros, de todas maneras para que no se 
inunden los pueblos, hay que invertir para 
hacer unos bordos y proteger a la población 
y luego hay que resolver a quién beneficia 
el agua, si es a los pueblos de Los Altos de 
Jalisco, a Guadalajara o a León, si alcan-
za el agua… pero también si no llegamos 
al acuerdo dejamos ahí toda esa inversión, 
porque es dinero del pueblo, por eso vamos 
a tener una reunión. 

“Si no son los 120 metros, que ya no 
se puede porque hay una resolución de la 
Corte de que tiene que ser 80 metros, hay 
que valorar los costos de los bordos para 
evitar la inundación de los pueblos y hay 
que ver qué cantidad de agua disponible se 
va a tener y hay que ver a quién se le va a 
entregar esa agua, pero buscar alguna solu-
ción, vamos a tener una reunión pronto para 
resolver sobre este caso”. 

Y mientras el presidente López 
Obrador fue claro, diciendo textualmen-
te incluso: “Si no llegamos al acuerdo, 
dejamos ahí toda la inversión”, el gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramí-
rez se muestra optimista por la futura re-
unión, argumentando que lo que escuchó 
en el mensaje de la mañanera fue que “el 
presidente declaró que la presa El Zapo-
tillo va para adelante”. 

Vale la pena recordar que Enrique Al-
faro ha cambiado drásticamente de opinión 
cuando se desempeñaba como oposición, 
que ahora como gobierno y en muchos ór-
denes del ámbito público, como la insegu-
ridad, el bosque de La Primavera y la presa 
El Zapotillo. 

Hay testimonios en su propio perfil de 
Facebook y tuitter, antes de que borrara 
algunos mensajes, que su postura era muy 
crítica en el gobierno del priísta Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz y en una reunión 
con migrantes defensores de Temacapulín, 
desde Estados Unidos, lanzó un mensaje 
diciendo: “Mientras el PRI tiene como úni-
ca agenda de trabajo y de gobierno, mentir 
y destruir, nosotros estamos trabajando y 
construyendo una agenda de proyectos con 
una parte de la comunidad jalisciense que 
vive en los Estados Unidos”. 

Y en la foto de la gira donde se acom-
paña de Salvador Caro, aparece con cuatro 
personas y porta un letrero para recordar-
le a Sandoval Díaz lo que pensaba de El 
Zapotillo antes de legara ser gobernador: 
“No vamos a permitir una injusticia para 
Temacapulín”, Aristóteles Sandoval #Go-
berYaEsTiempoDeCumplir. 

Hoy como gobernador, igual que lo que 
pasó con Sandoval Díaz, la historia se repite 
y Alfaro Ramírez busca traicionar lo que él 
mismo pensaba, ofrecía y prometía y busca 
no solo que la presa queda en 80 metros, 
sino que la cortina se eleva hasta los 105 
metros de altura; quiere que se inunden los 
tres poblados y que la gente se reubique en 
las nuevas comunidades asignadas; quiere 
que los pobladores se desistan de sus quere-

PRESA EL ZAPOTILLO

llas interpuestas en contra de la obra; quiere 
que la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción dé marcha atrás en su decreto de topar 
el nivel de la presa en los 80 metros; quiere 
que el gobierno federal termine la construc-
ción de la obra de la presa El Purgatorio y 
quiere que se construya el acueducto para 
llevar agua de la presa El Zapotillo, a León, 
Guanajuato. 

Asegura que las negociaciones con el 
gobierno de Guanajuato, han sido total-
mente ventajosas para Jalisco y refiere: 
“De inicio, cuando arrancó este gobierno, 
el acuerdo de distribución era del 68 % de 
agua para Guanajuato y 32 % para Jalisco. 
Así como suena, así de injusto y de insufi-
ciente.  

“Fue cuando iniciamos las gestiones 
para que se terminara la infraestructura 
pendiente durante décadas, nosotros no 
hicimos esa la presa, a mí no me gusta el 
proyecto, pero no hay opciones, sin el agua 
del río Verde, la ciudad y Los Altos, enfren-
tarían pronto una crisis terrible”. 

“Hace dos años el presidente de México 
nos pidió ponernos de acuerdo con Guana-
juato para seguir construyendo la infraes-
tructura para llevar agua a nuestra ciudad y 
a la región Los Altos, así lo hicimos y de un 
32 % de agua para Jalisco logramos pasar a 
un 72 % para nuestro estado. 

“Desde entonces, el 12 de agosto del 
2019, el gobernador de Guanajuato y un 
servidor le presentamos el acuerdo al pre-
sidente. Jalisco cumplió con su parte desde 
hace dos años y el Gobierno federal no ha 
tenido ningún avance en la infraestructura 
que le toca. Esa es la realidad. 

“No podemos seguir discutiendo lo 
mismo desde hace cuarenta años. El abasto 
de agua para los jaliscienses exige tomar 
decisiones pensando siempre en el interés 
público por encima de cualquier interés pri-
vado. No es juego. El futuro está en riesgo y 
no podemos fallar”, expuso en un mensaje 
a través de sus redes sociales, el gobernador 
Enrique Alfaro. 

• LA CORTINA POR DISPOSICIÓN DE LA SCJ SE QUEDARÍA EN 80M
• HAY DUDA FUNDADA SI EL CAUDAL DEL RÍO VERDE ES SUFICIENTE
• PRESUME ALFARO QUE HA HECHO BUENA NEGOCIACIÓN PARA JALISCO
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EL COMITÉ DE INVERSIONES DE IPEJAL:
¿A QUIÉN DEBEN RECLAMAR LOS PENSIONADOS? 

>¿LOGRARÁN EVITAR LA QUIEBRA FINANCIERA DE IPEJAL?

Por Daniel Emilio Pacheco

Previo a la reunión mensual del Con-
sejo Directivo del IPEJAL, era cosa 
común una comida privada entre los 
miembros de éste, por lo regular en 

las instalaciones del Instituto.
En esa comida entre buena camaradería 

y palabras elogiosas, los miembros conocían 
de “algunos” aspectos de lo que después se 
trataría en la reunión de Consejo.

Así fue como se autorizó en su momento 
entregar 340 millones de pesos que el IPE-
JAL aportó para la construcción de la Villa 
Panamericana 2011.

En febrero del 2010 IPEJAL aportó 89 
millones de dólares al proyecto turístico de 
Chalacatepec, en la Costa Alegre de Jalisco.

En octubre del 2015 el IPEJAL invirtió 
604 millones de pesos para la construcción 
del acueducto de la presa El Zapotillo, cuya 
construcción estaba concesionada a la em-
presa Abengoa.

Estas tres inversiones financieras fueron 
las que pusieron en la mira las decisiones de 
inversión del IPEJAL, y donde el fantasma 
del “Comité de Inversiones” comenzó a to-
mar fuerza como respuesta a los cuestiona-
mientos.

Si usted revisa las minutas de las reunio-
nes del Consejo Directivo del IPEJAL de la 
pasada administración estatal, integradas por 
el Consejero presidente, en representación 
del Gobierno del Estado LEP. FRANCIS-
CO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ; Consejero 
en representación del Gobierno del Estado, 
LIC. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE; 
Consejero en representación del Municipio 
de Guadalajara C. P. C. JUAN PARTIDA 
MORALES; Consejero en representación 
de los servidores públicos de la Sección 47 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, MTRO. ARNOLDO RUBIO 
CARDENAS; Consejero en representación 
de los servidores públicos de la Federación 
de Sindicatos de Empleados de los Poderes 
del Estado, Municipios y Organismos Públi-
cos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ), 
SR. JUAN PELAYO RUELAS; Consejero y 

El pasado 8 de marzo, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, nombró a Héctor Pizano Ramos, como nuevo titular del IPEJAL.

Director General del Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco C. P. FIDEL ARMAN-
DO RAMÍREZ CASILLAS; Secretario de 
Actas LIC. JOSÉ WILMER SAGRERO 
JIMÉNEZ, no encontrará cuestionamientos 
de los asuntos a tratar y aprobar por parte 
de los miembros de este Consejo, que se su-
pone es el máximo órgano de decisión del 
Instituto que administra el dinero de los tra-
bajadores del estado para su jubilación.

Cuando se les preguntaba a los miem-
bros del Consejo por los argumentos para 
tomar decisiones de inversión que después 
resultaban riesgosas para el capital inver-
tido, la respuesta por lo general era que, el 
Comité de Inversiones así lo había “sugeri-
do”, y los consejeros habían dado su visto 
bueno sin más problema.

Revisando documentos del IPEJAL, el 
Comité de Inversión esta integrado por: 

- El director general o quien él designe, 
tiene voz y voto en las decisiones.

- El director de Finanzas, tiene voz y 
voto.

- El jefe de inversiones, tiene voz y voto.
- El jefe de Contabilidad, tiene voz y 

voto.
- El jefe de Administración de Fondos, 

tiene voz y voto.
- El jefe de Planeación, Estudios Actua-

riales y Económicos, tiene voz y voto.
- El director de Contraloría Interna, tiene 

voz, pero no tiene voto.
Ahora que sabemos quienes forman el 

famoso “Comité de Inversión”, es necesario 
recordar que, el 17 de febrero del 2021 se 
dio a conocer en medios de comunicación 
que la Auditoría Superior del Estado de Ja-

lisco, estaba requiriendo a funcionarios del 
IPEJAL por no haber solventado las irre-
gularidades en el uso de recursos durante el 
ejercicio fiscal 2017.

Los ex funcionarios del Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) 
que deberían pagar más de 495 millones de 
pesos, según la ASEJ son: Fidel Armando 
Ramírez, ex director general del Instituto; 
Carlos Gabriel Pinzón, ex jefe de Contabili-
dad; José Wilmer Sagrero, ex director de Fi-
nanzas; Artemio González, ex titular de Ser-
vicios Médicos; y Adriana Gabriela Ceja, ex 
directora de Administración y Servicios. 

Si revisamos, algunos de los funciona-
rios del IPEJAL tomaron decisiones de in-
versión -vía Comité de Inversión-, las apro-
baron -vía Consejo Directivo de IPEJAL- y 
las ejecutaron como administrativos del 
Instituto.

¿No merece esta situación una revisión 
más a fondo por parte de las autoridades?

Al inicio de la administración de Enri-
que Alfaro como gobernador de Jalisco, el 
Consejo Directivo del IPEJAL estuvo for-
mado por el Consejero en Representación 
del Gobierno del Estado, JUAN PARTIDA 
MORALES; Consejero en Representación 
del Municipio de Guadalajara SANDRA 
DEYANIRA TOVAR LÓPEZ; Consejero 
en Representación de los Servidores Públi-
cos de la Sección 47 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación MTRO. 
ARNOLDO RUBIO CÁRDENAS; Con-
sejero en Representación de los Servidores 
Públicos de la Federación de Sindicatos 
de Empleados de los Poderes del Estado,   
Municipios y Organismos Públicos Des-

centralizados en Jalisco (FSESEJ), SR. 
JUAN PELAYO RUELAS; Consejero y 
Director General del Instituto de Pensiones 
del Estado de Jalisco IVÁN EDUARDO 
ARGÜELLES SÁNCHEZ; Secretario de 
Actas SVJATOSLAV IGOR GONZÁLEZ 
MUÑOZ.

Las modificaciones a la Ley de IPE-
JAL, permiten el cambio de Consejero en 
Representación de los Servidores Públicos, 
en julio de 2020, Juan José Hernández Ro-
dríguez, secretario general de la Federación 
de Sindicatos Independientes de los Muni-
cipios y Organismos Públicos Descentra-
lizados de Jalisco (FESIJAL), es instalado 
como nuevo representante de los trabajado-
res.

El 8 de marzo, el Gobernador del Estado 
de Jalisco, Enrique Alfaro, nombró a Héc-
tor Pizano Ramos, como nuevo titular del 
IPEJAL.

El actual Consejo Directivo de IPEJAL 
esta formado por el Consejero Presidente 
en Representación del Gobierno del Estado 
JUAN PARTIDA MORALES; Consejero 
Propietario en Representación del Munici-
pio de Guadalajara SANDRA DEYANIRA 
TOVAR LÓPEZ; Consejero Propietario en 
Representación de los Servidores Públicos 
de la Sección 47 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, ARNOLDO 
RUBIO CÁRDENAS; Consejero Propieta-
rio en Representación de la Federación de 
Sindicatos Independientes de los Munici-
pios y Organismos Públicos Descentrali-
zados de Jalisco (FESIJAL), JUAN JOSÉ 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ; Consejero 
Propietario y Director General del Instituto 
de Pensiones del Estado de Jalisco HÉC-
TOR PIZANO RAMOS, Secretario de Ac-
tas NOÉ CHÁVEZ LUÉVANOS.

Serán ellos quienes ahora den la cara 
ante los cuestionamientos que en este mo-
mento surgen de las malas inversiones y 
malos manejos administrativos que dejaron 
las anteriores administraciones, ¿Lograran 
evitar la quiebra financiera de IPEJAL?

En TWITTER @DEPACHECOS 

CRÓNICA DE PACHECOPRESA EL ZAPOTILLO

CON EL TEQUILA DE PRETEXTO, LOS 
MANDATARIOS SE PONEN EXIGENTES

El pasado 16 de junio de este 2021, 
tras la firma de convenio de cooperación 
para la sustentabilidad del sector tequile-
ro entre Guanajuato y Jalisco, los gober-
nadores Enrique Alfaro y Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, tuvieron un encuentro 
donde acordaron solicitar una reunión 
con el presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, con carácter de urgencia, para 
buscar una solución que mitigue el pro-
blema de escasez de agua que aqueja a 
ambas entidades. 

“Necesitamos encontrar una solución 
definitiva a un problema que ya este año, 
bueno a Guanajuato desde hace tiempo, pero 
hoy a Jalisco y particularmente a la ciudad de 
Guadalajara, ya nos cobró factura: miles de 
tapatíos tuvieron que enfrentar problemas de 
abasto de agua muy serios. O actuamos hoy 
para poder resolver de fondo el problema o 
vamos a tener que pagar las consecuencias 
de esta omisión que se ha tenido por parte de 
la autoridad federal en los próximos años”, 
dijo el mandatario jalisciense. 

Alfaro Ramírez dijo que ambos estados 
han trabajado en la agenda del agua desde 
el primer día de ambos gobiernos, donde se 
construyó un acuerdo para garantizar una 
distribución equitativa del agua de la cuenca 
del Río Verde para Guanajuato y para Jalis-
co, pero que no se le ha dado continuidad 
por parte del Gobierno Federal. 

La solicitud de la reunión con el presi-
dente de la república y su equipo de trabajo 
se hará de carácter de urgente para encontrar 
una solución definitiva a un problema que ha 
afectado a Guanajuato desde hace tiempo y 
a Jalisco. 

Ambos mandatarios se dijeron confiados 
en que el planteamiento y petición realizada 
al presidente sea atendida a la brevedad po-
sible, pues las rutas de trabajo acordadas que 
se estarán realizando en próximos días se 
dan en un ambiente de entendimiento, dia-
logo y de cooperación, entre los dos estados. 

“Los dos confiamos en que nuestro plan-
teamiento y petición al presidente de Méxi-
co podrá ser atendida, creo que fue un buen 
acuerdo, platicamos algunas rutas que va-
mos a estar trabajando”, agregó. 

El Gobernador de Guanajuato destacó 
que con la buena relación entre ambos esta-
dos se puede lograr trabajar en beneficio de 
ambos estados ante una crisis que afecta a 
ambas entidades. 

“Es un tema urgente que necesitamos 
revisar, porque además el estrés hídrico de 
las ciudades se agrava con la sequía que es-
tamos viviendo en el país, es un tema im-
portante para Guanajuato y para Jalisco”, 
finalizó Rodríguez Vallejo. 

En 2019, ambos gobiernos firmaron el 
Acuerdo de Entendimiento para el Aprove-
chamiento de las Aguas del Río Verde, en el 
que se acordó que Jalisco recibirá el 76% y 
Guanajuato el 24% de las aguas del afluente. 

Dice este acuerdo, que la Federación 
deberá desarrollar con recursos propios la 
infraestructura necesaria que permitirá el 
aprovechamiento de 11.58 metros cúbicos 
sobre segundo (365 millones 186 mil 880 
metros cúbicos anuales), que se requieren 
para satisfacer las necesidades de Los Altos 
de Jalisco, Tepatitlán, Área Metropolitana 
de Guadalajara y León, Guanajuato. 

Tepatitlán tiene un título de concesión 
de la CNA, para un volumen anual de 11 
millones 983 mil 680 metros cúbicos; la 
ZMG tiene un título de concesión por 176 
millones 601 mil 600 metros cúbicos anua-
les y León, Guanajuato, en particular el 
Organismo Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado de León, Guanajuato, tiene una 
concesión de la CNA por 119 millones 837 
mil metros cúbicos anuales. 

La infraestructura consiste en: 
1.- Presa El Zapotillo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas que determine la 
Comisión Nacional del Agua. 

2.- Acueducto Zapotillo – León, con los 
puntos de conexión para beneficiar a los 
municipios del estado de Jalisco, Cañadas 
de Obregón, Encarnación de Díaz, Jalosto-
titlán, Lagos de Moreno, Mexticacán, Unión 
de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa 
Hidalgo y Yahualica de González Gallo. 

3.- Construcción de la presa y sistema 
de bombeo Purgatorio-Arcediano, para 
abastecimiento de agua al área conurbada 
de Guadalajara que se integra por los si-
guientes municipios: Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, 
Juanacatlán, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de 
los Membrillos. 

 
LA OBRA ALCANZARÍA LOS 
71 MIL MILLONES 
De acuerdo con un documento elabora-

do por el Instituto Mexicano para el Desa-
rrollo Comunitario, de llegar a concluirse el 
Sistema Zapotillo (con obras como la presa 
con el mismo nombre, el acueducto de León 
y el embalse de El Purgatorio, entre otras), 
el costo será de 71 mil millones de pesos. 

Este documento se presentó al Gobierno 
federal en julio pasado, luego que los Go-
biernos de Jalisco y Guanajuato anunciaran 
que habían llegado a un acuerdo de entendi-

miento para la distribución de los volúme-
nes del Río Verde. 

El instituto señaló que hay un aumento 
irracional en los costos del proyecto, los 
cuales estarían ligados a los procesos de co-
rrupción entre las autoridades y las empre-
sas constructoras. “A la fecha, el proyecto 
se ha incrementado de manera dramática en 
350%, con base en los datos de Transparen-
cia Presupuestaria 2019”. 

La construcción del acueducto a León, 
Guanajuato, está contemplada dentro de las 
obras de mejoramiento de la infraestructura 
económica del país a mediano plazo (2021-
2025), con una inversión de 13 mil millones 
de pesos, según la Secretaría de Hacienda. 
Representa casi el doble de los siete mil mi-
llones proyectados en 2011. La obra benefi-
ciará a 1.4 millones de habitantes de León y 
a 350 mil de Los Altos. 

En la sede de la fábrica de Tequila San Ramón los gobernadores de Jalisco y Guanajuato se pusieron de acuerdo para convencer al Presidente 
López Obrador de por qué debe apoyar la terminación y funcionamiento de la presa de El Zapotillo.

Será el Presidente Andrés Manuel López obrador quien dirá el destino final de la presa de El 
Zapotillo y si los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo viven o mueren.

Cuando se les preguntaba a los miembros del Consejo 
por los argumentos para tomar decisiones de inversión 
que después resultaban riesgosas para el capital in-
vertido, la respuesta por lo general era que, el Comité 
de Inversiones así lo había “sugerido”, y los consejeros 
habían dado su visto bueno sin más problema.
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LA ALIANZA
“Es favorable, tan favorable que si no hubiéramos ido en alianza difícilmente hubié-
ramos tenido la representación que tenemos, si acaso hubiéramos ganado uno o dos 
distritos, de otra manera tenemos la coalición el triunfo en 6 distritos, en términos de 
resultados funcionó bien, pudo haber sido mejor el resultado, nuestras expectativas 
eran mayores, pero en principio no creo que haya sido un mal resultado”.

CON MÁS PASADO QUE FUTURO
“Lo he dicho, tenía más pasado que futuro. La verdad es que no tengo previsto un 
proyecto u objetivo político específico, siempre estaremos en la línea de fuego, de 
batalla, para apoyar y fortalecer al partido las veces que sea, es mi convicción más 
importante, espero que todo nos salga bien”.

AVANCE DEL PRI
“Sí, tenemos en este momento las acreditaciones de 25 municipios, en el proceso an-
terior ganamos en 20, también en el caso de los diputados, tendremos la representa-
ción de 5 diputados locales a diferencia de hace 3 años que solamente fueron 4. En lo 
federal tendremos 3 diputados federales, en la actual legislatura solamente tenemos 
una diputada, entonces estamos teniendo un avance importante”.

ÁRBITRO PASIVO
“Creo que el órgano electoral se mostró con ineficiencia y con debilidad. Quedan a de-
ber, no hubo ni la acción ni la intención oportuna de ordenar y evitar los excesos que 
se cometieron, se ajustaron a que se siguieran los procedimientos, pero en ningún 
momento hubo una llamada de atención o una intervención que permitiera un mejor 
cumplimiento de la ley y un mejor desempeño de un papel como autoridad”.

EL PRI DEBE DEBE  REORGANIZARSE, 
RENOVARSE Y TRANSFORMARSE

> ESTARÁN AL FRENTE DE 25 GOBIERNOS MUNICIPALES

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Para el ingeniero agrónomo Rami-
ro Hernández García la política 
ha cambiado tanto que ya no son 
los principios y las convicciones 

lo que prevalecen sino son los intereses, 
sobre todo los personales.

En entrevista con Conciencia Públi-
ca habla del proceso de recomposición  y 
recuperación  que vive el Revoluciona-
rio Institucional en Jalisco y afirma que 
tras el resultado electoral del pasado 6 de 
junio, están mejor que como estaban en 
2018, sin que esto sea lo que más les sa-
tisfaga.

“Nosotros teníamos una mejor expec-
tativa, creíamos que podíamos avanzar en 
otros municipios, en algunos distritos”.

Durante la entrevita es abordada la 
renovación de la dirigencia partidita que 
de acuerdo a los estatutos del PRI tendrá 
que darse a partir de septiembre cuando 
concluya el proceso electoral. “Mi periodo 
concluyó en abril, se prorrogó a partir del 
proceso electoral, estoy al frente a partir 
que el proceso concluya en septiembre”.  

Dice que no tiene considerado seguir 
al frente por un periodo más. “Llegué 
bajo un procedimiento que se da a partir 
de la determinación del consejo político, 
no lo he revisado, pero tampoco lo ten-
go considerado en términos personales, 
siempre es saludable la oxigenación de las 
dirigencias, a nosotros nos ha tocado una 
etapa no fácil, con dos elecciones”.

“El partido debe entrar en una eta-
pa de reorganización, renovación, trans-
formación, que es saludable que se de a 
partir de liderazgos que puedan tener esa 
posibilidad y en la que participemos to-
dos”, precisa.

Sobre si en el 2024 tiene proyectado 
buscar la candidatura a la gubernatu-
ra de Jalisco, expresó: “Para ser franco, 
no lo tengo considerado, habría que ver 
cómo se presentan los escenarios, no me 
veo en este momento. Hay que tener al 
candidato que reúna las mejores condi-
ciones”.

“Sí pienso mantenerme como un ac-
tor, como un factor que pueda ayudar, 
coadyuvar, a que el partido se convierta 
en una opción verdaderamente con po-
sibilidades de ganar y ser gobierno en 
2024”. 

“No tengo en mente entrar en una 
búsqueda de la candidatura, porque es-
toy consciente de la dificultad que se tiene, 
hay que buscar generar opciones, llegar al 
2024 en posibilidades reales que el parti-

“Siempre es saludable la oxigenación de las dirigencias, a nosotros nos ha tocado una etapa 
no fácil, con dos elecciones”, señala Ramiro Hernández García, presidente estatal del PRI en 
entrevista con Conciencia Pública.

“Sí pienso mantenerme como un actor, como un factor que pueda ayudar, coadyuvar, a que el 
partido se convierta en una opción verdaderamente con posibilidades de ganar y ser gobierno 
en 2024”, expresa Ramiro Hernández García.

RAMIRO HERNÁNDEZ 
GARCÍA/

PRESIDENTE DEL 
PRI JALISCO

Sí pienso mantenerme 
como un actor, como un 
factor que pueda ayudar, 
coadyuvar, a que el partido 
se convierta en una op-
ción verdaderamente con 
posibilidades de ganar y 
ser gobierno en 2024. No 
tengo en mente entrar en 
una búsqueda de la candi-
datura”.

una prórroga del periodo hasta concluir el 
proceso electoral, que legalmente termina-
ría a finales de septiembre que es cuando se 
desahogan todos los pendientes que se ge-
neran en el proceso electoral, sobre todo los 
procedimientos legales que se generan, esto 
dependerá mucho de lo que determine la di-
rigencia nacional en cuando lancen convo-
catoria o qué criterios establezcan para ge-
nerar la renovación de la dirigencia estatal. 
Tengo mi periodo concluido, estoy al frente 
a partir de que el proceso electoral concluya 
a finales de septiembre”.

¿Hay alternativa para que puedas se-
guir al frente?

“No sé, la verdad no lo he revisado esta-
tutariamente, llegué bajo un procedimiento 
que se da a partir de la determinación del 
consejo político, no lo he revisado, pero 
tampoco lo tengo considerado en términos 
personales, siempre es saludable la oxige-
nación de las dirigencias, a nosotros nos 
ha tocado una etapa no fácil, con dos elec-
ciones, el partido debe entrar en una etapa 
de reorganización, renovación, transforma-
ción, que es saludable que se de a partir de 
liderazgos que puedan tener esa posibilidad. 

“TENGO MÁS PASADO QUE FUTURO”
Después de esto, ¿qué sigue en tu vida 

política?
“Lo he dicho, tenía más pasado que 

futuro. La verdad es que no tengo previsto 
un proyecto u objetivo político específico, 
siempre estaremos en la línea de fuego, de 
batalla, para apoyar y fortalecer al partido 
las veces que sea, es mi convicción más 
importante, espero que todo nos salga bien, 
que tengamos condiciones para trabajar to-
dos en aras del fortalecimiento y recupera-
ción que el partido necesita”.

NO SE VE COMO CANDIDATO A 
GOBERNADOR
Eres de los políticos vigentes con más 

experiencia, ¿vislumbrarías la posibili-
dad de buscar la candidatura a goberna-
dor en 2024?

“Para ser franco no lo tengo conside-
rado, habrá que ver cómo se presentan los 
escenarios, hay que tener al candidato que 
reúna las mejores condiciones, en ese esce-
nario no me veo en este momento, creo que 
será una contienda difícil en 2024, podemos 
llegar en condiciones de coalición o alian-
za y habrá que buscar en un momento dado 
quien tenga condiciones para que de garan-
tía a las partes de tener una representación 
que tenga perspectivas de triunfo.

¿No te descartas ni te niegas si se dan 
las condiciones para la candidatura a la 

gubernatura?
“No lo estoy buscando, también reco-

nozco que en esto el tiempo cuenta, hay ge-
neraciones que tienen condiciones y posibi-
lidades mucho mejor que las que podemos 
tener nosotros, lo que sí tenemos que buscar 
es cómo contribuimos a buscar condiciones 
que abran posibilidades a quienes tengan 
mejores condiciones de participación. Es 
todavía muy pronto, sí pienso mantenerme 
como un actor, como un factor que pueda 
ayudar, coadyuvar, a que el partido se con-
vierta en una opción verdaderamente con 
posibilidades de ganar y ser gobierno en 
2024. No tengo en mente entrar en una bús-
queda de la candidatura, porque estoy cons-
ciente de la dificultad que se tiene, hay que 
buscar generar opciones, llegar al 2024 en 
posibilidades reales que el partido se vuelva 
a presentar como la fuerza política que le 
permite llegar a ser gobierno”.

“ESTAMOS MEJOR QUE HACE 3 AÑOS”
¿Cuál es el balance de las elecciones 

del 6 de junio en comparación a hace tres 
años?

“Estamos mejor que hace 3 años, obvia-
mente no satisfechos porque esperábamos 
estar mejor que como fue el resultado. Tam-
bién entendemos que no es una situación 
fácil por la que viene pasando el partido, 
que venimos de tener todo a quedarnos sin 
nada. En 2018 fue un proceso difícil, no so-
lamente se reflejó en el resultado electoral 
de ese proceso, sino el debilitamiento que 
ha vivido el partido. Estamos viviendo un 
proceso que pudiéramos verlo de recom-
posición, de recuperación, dentro de todo 
estamos mejor que como estábamos a partir 
del 2018, sin que esto sea lo que más nos 

EL PRI GOBERNARÁ EN 25 MUNICIPIOS
¿Ya hay definición en cuantos ayunta-

mientos va a gobernar el PRI?
“Sí, tenemos en este momento las acre-

ditaciones de 25 municipios, en el proceso 
anterior ganamos en 20, también en el caso 
de los diputados, tendremos la representa-
ción de 5 diputados locales a diferencia de 
hace 3 años que solamente fueron 4. En lo 
federal tendremos 3 diputados federales, 
en la actual legislatura solamente tenemos 
una diputada, entonces estamos teniendo un 
avance importante. 

Algo que vale la pena no perder de vis-
ta, es la presencia que los municipios tene-
mos. En el caso del PRI, somos el segundo 
partido en cuanto a número de municipios 
en donde tendremos representación, des-
pués de MC, somos el partido que más re-
presentación tiene en municipios, estamos 
hablando de que vamos a tener presidentes 
y regidores en 91 municipios, solamente en 
34 no tendremos representación, tenemos 
confirmados 294 regidores en el estado. MC 
trae 475, el PAN 239, puede haber ajustes, 
en MORENA solamente en 192. Este indi-
cador es importante, muestra la presencia 
que desde el punto de vista partidista cada 
uno tiene en el estado en los diferentes mu-
nicipios”.

¿Cuál es el mensaje que les dan los 
ciudadanos en estas elecciones?

“Creo que vivimos una elección carac-
terizada por la polarización de dos fuerzas 
predominantes a nivel nacional y a nivel lo-
cal, también de partidos que tuvieron atrás 
la acción permanente de sus respectivos 
gobiernos, tanto en el caso de MORENA 
como MC, se sintió la mano de sus gobier-
nos, la verdad fue avasalladora la acción 
del gobierno del estado, estuvo metida sin 
ningún límite de nada, pasando por encima 
cualquier autoridad y cualquier ley, fue una 
participación cínica, sin recato, que ni en los 
peores tiempos del PRI se vio, esto es pre-
ocupante porque creo que este gobierno de 
MC no superó la prueba de la democracia, 
no logró vencer la tentación de imponerse 
como fuerza de gobierno en un proceso de-
mocrático”.

UN ÁRBITRO INEFICIENTE Y DEBIL
¿Qué análisis harías respecto al árbi-

tro electoral?
“Creo que el órgano electoral se mostró 

con ineficiencia y con debilidad. Quedan a 
deber, no hubo ni la acción ni la intención 
oportuna de ordenar y evitar los excesos 
que se cometieron, se ajustaron a que se si-
guieran los procedimientos, pero en ningún 
momento hubo una llamada de atención o 
una intervención que permitiera un mejor 
cumplimiento de la ley y un mejor desem-
peño de un papel como autoridad. Este tipo 
de acciones dañan mucho, porque lejos de 
mostrar un órgano electoral con la fuerza y 
determinación para que todos cumplamos 
con la ley, se mostró indiferente, indolente y 
muy tolerante para que la acción de gobier-
no se diera a sus anchas y sin ningún contra-

tiempo. A diferencia del órgano federal, en 
el caso local quedó mucho a deber”.

¿Qué futuro le ves al PRI en Jalisco?
“Lo veo con optimismo, pero también 

con preocupación. Me parece que el ánimo 
ciudadano fue bastante aceptable para noso-
tros, encontramos una recepción distinta a la 
que habíamos tenido en años, el ambiente 
electoral del ciudadano al PRI fue un tanto 
benevolente, con aceptación mayor, aunque 
sujeto a esa disputa polarizada de los votos 
en donde se aplicó el principio del voto útil 
en favor de uno u otro, en perjuicio de quie-
nes podríamos representar una alternativa. 
Esta parte la podemos ver en términos posi-
tivos porque al final sentimos que encontra-
mos un mejor ánimo, una mejor disposición 
de los electores, que habrá que trabajar mu-
cho que en el futuro no solamente nos pre-
ocupemos por tener las mejores propuestas 
sino a los mejores candidatos y candidatas. 

LOS INTERESES SOBRE LAS 
CONVICCIONES
El oportunismo es un distintivo en es-

tos tiempos, en este sentido, ¿ya tocó fon-
do el PRI?

“La política ha cambiado, lamentable-
mente no son ya los principios y las con-
vicciones lo que prevalece, sino han sido 
los intereses, sobre todo los personales. No 
podría afirmar qué pueda pasar en el futuro 
si el partido tocó fondo o no, pero dependerá 
mucho de nosotros, que tengamos la capa-
cidad de avanzar juntos, con la disposición 
de vivir una transformación real del partido, 
estoy seguro que el partido no puede seguir 
igual como ha sido, el partido está obligado 
a transformarse, renovarse, modernizarse, 
pero sobre todo a ir consolidándose cada 
vez más. 

En cuanto a la alianza, ¿cuál es tu ba-
lance?

“Es favorable, tan favorable que si no 
hubiéramos ido en alianza difícilmente hu-
biéramos tenido la representación que tene-
mos, si acaso hubiéramos ganado uno o dos 
distritos, de otra manera tenemos la coali-
ción el triunfo en 6 distritos, en términos de 
resultados funcionó bien, pudo haber sido 
mejor el resultado, nuestras expectativas 
eran mayores, pero en principio no creo que 
haya sido un mal resultado”.

Para el futuro, ¿consideras que la alianza 
debería seguir en razón de esa polarización 
que vive Jalisco entre MORENA y MC?

“Sí le veo futuro, veo voluntad cuando 
menos en este momento de quienes estamos 
al frente de los partidos. También, de una 
expresión amplia de la militancia, porque 
hemos podido constatar que fue favorable, 
que si hubiéramos ido en lo local el resul-
tado hubiera sido mucho mejor, porque no 
se habría mostrado esa diferenciación entre 
una elección y otra. El proceso que viene en 
el 2024 será distinto, pero creo que frente 
a cualquier posible escenario el poder cons-
truir una coalición o una alianza va a darnos 
muchas más ventajas que las que pudieran 
representar el participar solos en el proceso. 

LA ENTREVISTA/ RAMIRO HERNÁNDEZ

satisface. Nosotros teníamos una mejor ex-
pectativa, creíamos que podíamos avanzar 
en otros municipios, en algunos distritos, 
sin embargo, entendemos que el proceso ha 
sido complejo, un proceso sin precedentes 
en términos de la intervención que tuvo tan-
to el gobierno federal como el estatal tuvie-
ron, esto no dejó de impactar de una manera 
negativa en proyectos que venían caminan-
do bien, que de repente se nos debilitaron 
mucho”.

do se vuelva a presentar como la fuerza 
política que le permite llegar a ser gobier-
no”, subraya.

LA ENTREVISTA
Fuiste designado presidente del PRI 

para un periodo que ya concluye. ¿Qué 
procede?

“Mi periodo concluyó en abril, se prorro-
gó a partir del proceso electoral. Estatutaria-
mente se considera que habiendo proceso no 
debe haber cambios en las dirigencias, tengo 
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LA AGENDA DE LAS MUJERES
“Es muy frustrante que los candidatos utilicen promesas falsas y se beneficien de la 
agenda de las mujeres, cuando no han hecho nada y cuando están en el cargo difí-
cilmente cumplen algo. Es un llamado a la responsabilidad, a cumplir con la palabra 
empeñada y estaremos vigilantes desde el movimiento amplio de mujeres, para que 
esto funcione y se reduzcan los niveles de violencia”.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Hoy es alarmante, el año pasado cargábamos con casi 300 homicidios violentos de 
mujeres con tentativa de feminicidio y la realidad es que este año parece que va  ser 
el más violento contra las mujeres, porque ha incrementado muchísimo los índices y 
seguimos viendo un Centro de Justicia para las Mujeres, con un titular hombre y segui-
mos viendo instancias que no terminan de funcionar”.

EN ZAPOPAN CON FRANGIE
“En particular en el caso de los alcaldes de la zona metropolitana y más en concreto 
en el caso del alcalde electo de Zapopan, Juan José Frangie, le habremos de exigir que 
cumpla con el Refugio y con la Casa de Transición para las Mujeres, que cumpla con la 
implementación del programa para Estancias Infantiles”.

INSTITUTO DE LA MUJER
“Todos los municipios, sean gobernados por un hombre o una mujer, deben tener por 
obligación un Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de las Mujeres 
y ese organismo debe contar con recursos suficientes y personas con la expertiz nece-
saria para poder operar esa política pública, esa es una obligación y un mandato legal”.

LES EXIGIRÁN A ALCALDES 
CUMPLAN PROMESAS EN CAMPAÑA

RETROCEDE PARIDAD EN ELECCIÓN 
MUNICIPAL, GOBERNARÁN EN 26 

>GOBIERNOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ACTUAL TRIENO GOBIERNAN EN 31

Por Mario Ávila

En un análisis hecho por la activista 
y maestra en derechos humanos, 
Laura Plascencia, admite que, si 
bien es cierto que sólo gobernarán 

en 26 alcaldías, “está garantizada la equidad 
en la integración de los cabildos en los 125 
municipios y además está garantizado tam-
bién un gobierno con perspectiva de género 
en todos los municipios de Jalisco”.

Y explicó: “Quienes ganaron una con-
tienda electoral, sean del partido político 
que sean, en cualquier municipio del estado, 
tienen una obligación de gobernar para todas 
y todos”. 

“Las obligaciones son emanadas tanto 
del marco jurídico internacional, como del 
marco jurídico nacional; hoy el marco jurí-
dico tanto internacional como nacional, les 
mandatan a todos los presidentes y presiden-
tas municipales a gobernar, a cumplir con 
sus funciones y a ejercer un presupuesto con 
perspectiva de género, a tener programas so-
ciales con perspectiva de género, a planear 
el desarrollo urbano y territorial con pers-
pectiva de género”.

“Todos los municipios, sean goberna-
dos por un hombre o una mujer, deben te-
ner por obligación un Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto de las 
Mujeres y ese organismo debe contar con 
recursos suficientes y personas con la exper-
tiz necesaria para poder operar esa política 
pública, esa es una obligación y un manda-
to legal al que ningún presidente y ninguna 
presidenta municipal se puede excusar, están 
obligados a dar cumplimiento y esperamos 
eso de todas y de todos los que ganaron en 
los 125 municipios de Jalisco”, planteó la ex 
diputada federal, Laura Plascencia.

EXIGIRÁN CUMPLAN LO PROMETIDO
Laura Plascencia, maestrante en dere-

chos humanos y cultura de paz, dijo que 
el siguiente paso que habrán de dar las or-
ganizaciones feministas, en cuanto entren 
en funciones los gobiernos municipales el 
próximo 1 de octubre, será estar atentos y 
vigilantes, de que los que prometieron como 
candidatos, lo cumplan como alcaldes.

“De repente -dijo-, es muy frustrante 
que los candidatos utilicen promesas falsas 
y se beneficien de la agenda de las mujeres, 
cuando no han hecho nada y cuando están 
en el cargo difícilmente cumplen algo. Creo 
que es un llamado a la responsabilidad, un 
llamado a cumplir con la palabra empeñada 
y estaremos vigilantes desde el movimiento 

LA ENTREVISTA A LAURA PLASCENCIA

“Quienes ganaron una contienda electoral, sean del partido político que sean, en cualquier 
municipio del estado, tienen una obligación de gobernar para todas y todos”, les recuerda la 
activista y luchadora por la paridad de género Laura Plascencia. 

La lucha de las paritaristas por la equidad en la postulación de candidatas a las alcaldías se estrelló con la voluntad ciudadanana que para munícipes votó más a favor de hombres que de 
mujeres. 

amplio de mujeres, para que esto funcione 
y para que se reduzcan los niveles de vio-
lencia”.

Hoy -abundó-, es alarmante, el año pa-
sado cargábamos con casi 300 homicidios 
violentos de mujeres con tentativa de femi-
nicidio y la realidad es que este año parece 
que va  ser el más violento contra las mu-
jeres, porque ha incrementado muchísimo 
los índices y seguimos viendo un Centro 
de Justicia para las Mujeres, con un titular 

LAURA PLASCENCIA

Contamos con un órgano 
electoral que no estuvo a 
la altura de la responsa-
bilidad y a la altura de la 
exigencia del cumplimien-
to que la ley mandata, que 
en este país desde 2019 
con la reforma a la pari-
dad, las mujeres tienen 
el derecho a participar en 
igualdad de condiciones 
ante la ley”.

como la responsabilidad específica de los 
partidos políticos, porque siempre encuen-
tran rendijas por las cuales hacer como que 
se cumple la paridad de manera aparente, sin 
que esto represente realmente un avance sig-
nificativo y las oportunidades para participar 
como candidatas propietarias a las mujeres 
en sus partidos políticos.

P.- Primero tropezaron con la autori-
dad…

R.- Obviamente desde el inicio del pro-
ceso electoral vivimos una situación muy ac-
cidentada, recordemos que hubo un trabajo 
muy importante en la comisión de Igualdad 
de Género en el IEPC en donde se diseñaron 
los lineamientos con las diferentes medidas 
para que los partidos políticos cumplieran 
con la paridad y que dichos lineamientos 
fueron sometidos al pleno del Consejo Ge-
neral del IEPC, para que no ocurriera lo que 
en años anteriores en donde el IEPC se fue 
por la libre y acuerdan un proyecto diferente 
al que había diseñado la Comisión de Igual-
dad de Género del propio IEPC y esto acci-
dentó y entorpeció mucho la definición de 
los lineamientos.

P.- ¿Y tuvieron que irse a juicio?
R.- Así es, incluso se interpusieron va-

rios procedimientos, nos fuimos al Juicio 
para la Protección de los Derechos político-
electorales del ciudadano (JDC) diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, como 
CLADeM, por ese retroceso en los linea-
mientos para el cumplimiento de la paridad 
que estaba aprobando y que contravenía la 
obligación de los partidos políticos de ga-
rantizar igualdad de condiciones para la 
contienda política.

P.- ¿Les falló el IEPC?
R.- De entrada, iniciamos el proceso 

electoral con un órgano electoral que no 
estuvo a la altura para tomar en cuenta esta 
resolución y que se tuvo que recurrir a la 
JDC para poder salvaguardar esta situación; 
Ya después el IEPC tuvo que reconsiderar y 
acatar el mandato del tribunal y es cuando 
emite los lineamientos con los 10 munici-
pios y los bloques de competitividad y los 
partidos políticos inician con sus procedi-
mientos internos para la definición de las 
candidaturas. 

P.- ¿Los partidos, también fallaron?
R.- Por otro lado, vimos a los partidos 

políticos, la mayoría que no postularon mu-
jeres, se fueron a sus procesos internos ha-
ciendo valer su libertad y su autonomía para 

hombre y seguimos viendo instancias que 
no terminan de funcionar, que revictimizan 
y seguimos viendo que siguen recortando el 
recursos a los programas importantes para la 
prevención de la violencia.

TARJETAS, TINACOS Y PROGRAMAS 
SOCIALES
A la pregunta sobre, qué pudo haber in-

fluido en los habitantes de 99 municipios 
que eligieron en Jalisco a un alcalde varón, 

Laura Plascencia, ex diputada federal y ex 
candidata a regidora por Tonalá, planteó: 
“Mira, creo que desde el movimiento fe-
minista lo hemos dicho siempre: cuerpo de 
mujer no te garantiza perspectiva de género 
ni conciencia de género”.

“Creo que lo importante es que la elec-
ción que hayan hecho los ciudadanos (as) 
lo hayan hecho a conciencia, que hayan 
votado por el perfil que les conviene para 
gobernar sus municipios y que no haya sido 
la compra de votos o las dádivas electorales 
a través de tinacos, de programas sociales o 
de tarjetas con beneficio económico, lo que 
haya definido el futuro de un municipio, 
porque eso sería muy triste.

“Creo que falta mucho por hacer, la 
gran responsabilidad recae ahora en las mu-
jeres que militan en los partidos políticos, 
en los dirigentes, en los organismos que se 
encargas del área de mujeres en todos los 
partidos políticos para que dejen de simular, 
para que se pongan a trabajar, para que em-
piecen desde ahorita a formar sus cuadros 
políticos”.

LA ENTREVISTA
En un primer análisis que podría expli-

car el por qué del fracaso de la equidad en 
la elección de munícipes, Laura Plascencia, 
habló así para los lectores del semanario 
Conciencia Pública:

P.- ¿Cómo explicar este resultado?
R.- Tiene que ver con varios factores, 

definir sus métodos de elección de candida-
tas y de candidatos. Cada partido definió sus 
métodos y obviamente vimos perfiles que 
eran competitivos e importantes que final-
mente no fueron tomados en cuent.

P.- Nada para las mujeres en Guadala-
jara y Zapopan…

R.- La elección estaba muy cerrada 
entre MC y Morena y son los partidos que 
no le apostaron a los cuadros femeninos y 
vimos mujeres muy valiosas con un per-
fil muy interesante y experimentadas en la 
política, como lo fueron Mirza Flores y Fa-
biola Loya, ambas diputadas en lo federal 
y lo local, contendiendo por una aspiración 
legítima a la presidencia municipal de Zapo-
pan y sus aspiraciones fueron prácticamente 
ignoradas y solo les dieron otra salida con 
ofertas de integrarse al gobierno del Estado 
y a la otra, una posición plurinominal a una 
diputación federal. La gran lección que nos 
deja este proceso electoral es que una vez 
más quienes mandan en los partidos polí-
ticos siguen cumpliendo la paridad en sus 
propios términos.

Los lineamientos de paridad utili-
zados por la autoridad electoral, para 
garantizar el acceso de al menos el 50% 
de las candidaturas a las mujeres, funcio-
naros en la elección de diputados, pero 
fracasaron en el caso de la elección de 
munícipes, ya que mientras en el 2018 
se conquistaron gobiernos femeninos en 
31 administraciones municipales, hoy el 
triunfo solo le correspondió a 26 damas, 
en los 125 municipios de Jalisco. 

De ahí que el balance que hace el 
Centro Universitario de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara, a través del Observatorio 
de Procesos Políticos y Electorales, sea 
positivo solo para el caso de la elección al 
Congreso del Estado, en donde las muje-
res lograron el triunfo en las urnas en 13 
distritos y conquistaron 11 curules más 
por la vía plurinominal, lo que significa 
que conquistaron 24 de 38 espacios, para 
dominar el 63% en la Legislatura LXIII 
que inicio actividades el primero de no-
viembre. 

En tanto en la elección de diputados 
federales en Jalisco, 9 de 20 diputadas fe-
derales ganaron en la elección de mayoría 
en sus respectivos distritos, pero habrá 
que agregara la lista las que lo harán por 
la vía de la representación plurinominal 
por la primera circunscripción en la que 
se encuentra enclavada políticamente Ja-
lisco. 

De ello habló la doctora, Mónica 
Montaño Reyes, directora del Observa-
torio de Procesos Políticos y Electorales 
de la UdeG, quien hace un balance de la 
paridad en estos términos: “En donde sí 
hay un retroceso es en la elección de mu-
nícipes, con respecto a las alcaldesas, de 
474 candidatas que hubo en la elección de 
presidentas municipales, solo 25 ganaron 
la elección, cuando en la elección 2018 go-
bernaban 31 mujeres gobernaban ayun-
tamientos”. 

“Y los municipios en donde se regis-
traron los triunfos de las mujeres, con ex-

cepción de San Pedro Tlaquepaque en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, son 
en el interior del estado y principalmente 
en municipios pequeños como San Cris-
tóbal de la Barranca, Santa María del 
Oro, Zacoalco de Torres, Unión de Tula, 
Tuxpan, Amacueca, Arandas y Atengo, 
entre otros”, expuso. 

Sin que fuera el motivo del análisis, 
expuso que en donde también funcionó 
el tema de la paridad fue en la elección 
federal de gobernaturas, y dijo: “La pa-
ridad a nivel de gobernadoras tenemos 
6 ganadoras: Baja California con Pilar 
Ávila; Campeche con Layda Sansores; 
Chihuahua con María Campos; Colima 
con Indira Vizcaíno; Guerrero con Eve-
lin Salgado y Tlaxcala con Lorena Cué-
llar”.  

Ahí sí se vio un resultado positivo 
-dijo-, sin embargo a nivel local con los 
lineamientos de paridad que se hicieron 
con los 10 municipios más poblados, di-
gamos que no funcionó para nada, por-
que en ninguno de los 10 municipios más 
poblados hubo una mujer ganadora, a 
pesar de que se les pidió a los partidos 
que ahí pusieran mitad y mitad, con ex-
cepción de San Pedro Tlaquepaque, en 
donde triunfó en el recuento final, la can-
didata de Movimiento Ciudadano, Citlali 
Amaya. 

Entonces sí digamos que -abundó-, 
todavía falta mucho para que los parti-
dos políticos puedan tomar mejores deci-
siones en cuanto a la selección de sus can-
didatos, fomentar la paridad interna y 
bueno, habrá que reconocer que también 
fue la primera elección donde se aplicaba 
esta modalidad en la ley y esperemos que 
en la siguiente ocasión sea mejor. 

Y recalcó: “Pero yo sí puedo decir que 
no cumplió con su propósito, es decir, la 
ley no funcionó esta sentencia del tribu-
nal a obligar a los partidos a poner a un 
hombre y una mujer en los 10 municipios 
más poblados de Jalisco”. 

MUNICIPIOS QUE 
SERÁN GOBERNADOS 
POR UNA MUJER:
Municipio  Partido político 
Amacueca  MC
Arandas   MC
Atengo   PRI
Atenguillo  MC
Atoyac   MC
Hostotipaquillo  PAN
Huejúcar   MC
Huejuquilla el Alto  PRI
Santa María del Oro PRI
Mixtlán   PRI
San Cristóbal de la Barranca PAN
San Julián  PAN
San Marcos  MC
San Martín de Bolaños MC
San Sebastián del Oeste MC
Santa María de los Ángeles MC
San Pedro Tlaquepaque MC
Talpa de Allende  MORENA 
Tolimán   PRI
Totatiche   MC
Tuxpan   MORENA
Unión de San Antonio  PAN
Unión de Tula  MC
Villa Purificación  MC
Yahualica de González Gallo MC
Zacoalco de Torres  MORENA
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UN SUEÑO QUE SE CUMPLE
“Para mí todo esto es un sueño que se cumple porque alguna vez yo estuve en la 
Tesorería de Guadalajara como Directora de Ingresos, y bueno, yo veía a mí  tesorero 
y decía, “híjole yo quiero estar ahí”, y siempre soñaba con eso, y a la fecha yo visito a 
mi tesorero de entonces, nos reunimos, seguimos en contacto”.

ENSEÑZAS DE LA PANDEMIA
“Doy clases en licenciaturas y en maestrías; creo que la pandemia nos trajo muchas 
enseñanzas en el campo de la formación universitaria; obviamente también en los 
posgrados, pero en la maestría el alumno es más grande, hay más camino recorrido, y 
uno está estudiando lo que quiere estudiar, está uno muy comprometido”.  

ME ENCANTA LA CONTABILIDAD
“A mí me gusta mucho la contabilidad, me encanta, yo la estudié y no me equivoqué, 
yo abracé una profesión hermosísima y empecé a trabajar en la iniciativa privada, yo 
no tenía relación de tipo político o familiar en aquel entonces, por supuesto que nunca 
pensé estar de este lado”.

PASIÓN POR EL ESTUDIO
“La verdad es que la parte técnica trabaja muchísimo, o sea, yo soy la parte técnica 
de la política, y a partir de descubrir la cantidad de retos que se enfrentan todos los 
días, empecé a querer estudiar  más, pero mientras más estudiaba, más me daba 
cuenta que me hacía falta otra cosa, que necesitaba algo más”. 

“SOY LA PARTE TÉCNICA DE LA POLÍTICA; 
ME ENCANTA EL SERVICO PÚBLICO”

> ADRIANA ROMO LÓPEZ/ TESORERA DE ZAPOPAN

Por Isabel Venegas 

“Yo soy la parte técnica de la polí-
tica (…) A mi me gusta mucho la 
contabilidad, me encanta, la estu-
dié y no me equivoqué. A mi me 

encanta el servicio público, no somos solo 
burócratas, somos servidores públicos y 
tratamos de sacar adelante lo mejor que 
podemos”.

Así se expresa Adriana Romo López, 
Tesorera Municipal de Zapopan, entre-
vistada para Conciencia Pública en la 
serie que hoy inauguramos en la que se 
pretende visibilizar las historias de éxito 
de las mujeres en la política, la ciencia, la 
empresa y la tecnología, entre otros cam-
pos de la vida.

La trayectoria de la maestra Adria-
na no solo es significativa en las agendas 
de género, sino que representa el caso de 
una de las mejores administraciones de 
nuestra ciudad a pesar de haber enfren-
tado por una de las mayores crisis de la 
historia contemporánea, la pandemia del 
Covid19.

Adriana empezó a trabajar en la ini-
ciativa privada, después sin padrinos 
ni recomendaciones políticas llegó a la 
Dirección de Control Presupuestal y Fi-
nanciero del Congreso del Estado; poste-
riormente estaría en la Tesorería de Gua-
dalajara como Directora de Ingresos, con 
la experiencia de haber estado al frente 
de Condusef y Profeco, haciendo labor de 
amigable negociadora. 

“Debo decir que no he batallado por 
el hecho de ser mujer en ninguno de los 
puestos que he tenido la fortuna de ocu-
par, creo que todos tenemos las mismas 
oportunidades”.

“Le digo a mis alumnos que nos de-
bemos la oportunidad de conocer el ser-
vicio público, la gente piensa que no es un 
área agradable, que sólo somos burócra-
tas, pero no, somos servidores públicos y 
tratamos de sacar adelante lo mejor que 
podemos”.

“Creo que siempre hay que estar vi-
gentes en cuanto al conocimiento y todo 
lo que surge, porque en realidad es que si 
uno se queda solamente con la licenciatu-
ra, a la vuelta de unos años uno está fuera 
del mercado, el mundo se mueve y nos te-
nemos que mover con él”.

Su liderazgo y capacidad son muestra 
de lo que las mujeres pueden hacer como 
acción afirmativa en la construcción de 
sociedades más equitativas y justas. 

LA ENTREVISTA
Pregunta. Maestra Adriana, cuénte-

me, ¿qué fue lo que la impulsó a estudiar 

Adriana Romo López, Tesorera Municipal de Zapopan, habla de su historia de éxito en el campo técnico de la administración pública.

“Debo decir que no he batallado por el hecho de ser mujer en ninguno de los puestos que he 
tenido la fortuna de ocupar, creo que todos tenemos las mismas oportunidades”, comenta 
Adriana Romo.

Contaduría, Finanzas, tantas especialida-
des que tiene, trabajar en la Defensa de 
los derechos de los contribuyentes, ¿de 
dónde nace ese espíritu?

Respuesta. Todo se dio poco a poco, o 
sea, a mí me gusta mucho la contabilidad, 
me encanta, yo la estudié y no me equivo-
qué, yo abracé una profesión hermosísima y 
empecé a trabajar en la iniciativa privada, yo 
no tenía relación de tipo político o familiar 
en aquel entonces, por supuesto que nunca 
pensé estar de este lado, yo empecé a traba-
jar en empresas y demás, y después se dio la 
oportunidad, yo dije, bueno, por qué no, en 
un momento dado si sirvo de algo me gus-
taría participar, entonces entregué mi Currí-
culum sin esperar demasiado, y bueno, ¡Me 
hablaron! 

Así fue que empecé a trabajar en el Con-
greso del Estado, y de ahí se vino todo lo 
demás; yo pensé que a lo mejor terminando 
mi trabajo para el cual me habían invitado, 

ISABEL ALEJANDRA 
VENEGAS/

LICENCIADA EN 
MATEMÁTICAS

El objetivo en esta serie 
de historia de mujeres 
exitosas es identificar y 
dar visibilidad a referentes 
femeninos en los ámbitos 
de la ciencia, la educación, 
la empresa y la tecnología: 
Comencemos por poner 
nombre y apellido a las 
mujeres que rompieron 
con los esquemas y que 
abrieron puertas a otras 
mujeres tras haber demos-
trado su talento”.

(que era básicamente manejar el dinero del 
Congreso en la Dirección de Control Presu-
puestal y Financiero), sin embargo descubrí 
que me gustaba y se me fueron abriendo 
puertas, me fueron invitando a un lugar, a 
otro, a otro, y el inter pues se me presenta-
ron oportunidades de estudio. La verdad es 
que la parte técnica trabaja muchísimo, o 
sea, yo soy la parte técnica de la política, y 
a partir de descubrir la cantidad de retos que 
se enfrentan todos los días, empecé a querer 
estudiar  más, pero mientras más estudiaba, 
más me daba cuenta que me hacía falta otra 
cosa, que necesitaba algo más. 

“SER EFICIENTES EN COBRANZA”
P. Y a propósito de la parte técnica, 

¿cómo hace la tesorera para dar respues-
ta a lo que el alcalde se compromete cuan-
do las políticas van siendo tan dinámicas, 
por ejemplo, al asistir a una colonia y de-
tectar necesidades por las cuales se deben 

hacer ajustes a los presupuestos?
R. El presupuesto es algo que se mueve 

prácticamente todos los días; nosotros tene-
mos que estar ajustando porque en realidad 
sabemos la cantidad por la que vamos, y esa 
cantidad ya la repartimos en las diferentes 
dependencias. Si de repente se ofrece algo, 
surge algo, como la pandemia por ejemplo, 
que no teníamos pensado un presupuesto 
para todas las cuestiones que se requirieron 
para proteger a la gente que tenía contacto 
con todo mundo (Limpieza, desinfección y 
sanitización en todas las áreas) de manera 
que pudiéramos seguir trabajando, entonces 
obviamente hay que hacer ajustes, hay que 
tomar de aquí y de allá, ser muy eficientes 
en la cobranza, o sea, el ingreso debe estar 
garantizado porque si no estamos generan-
do el recurso entonces no hay forma de gas-
tar; es un trabajo de todos los días.

P.  De acuerdo, Y entre la parte téc-
nica, la parte profesional y como mujer, 

¿cuál cree que sea uno de los retos más 
difíciles que le haya tocado vivir en su ex-
periencia profesional?

R. Pues yo creo que todos han sido en 
su momento retos muy buenos, porque para 
mí fortuna, he tenido la oportunidad de tra-
bajar en los tres niveles de gobierno, he po-
dido hacer otras cosas aparte, por ejemplo, 
mi paso por la PROFECO, por la CONDU-
SEF que es una instancia de amigable com-
posición, donde vamos a lograr de tratar 
acuerdos entre las partes, una  conciliación, 
pues eso me dio un campo que yo no cono-
cía porque yo soy de números, las finanzas 
y ese tipo de cosas de una formación mucho 
más completa; en un principio yo sí pensé 
¿Qué voy a hacer aquí?, o sea, yo presenté 
un examen y contendimos como siete per-
sonas,  y resulta que yo pensaba que era la 
única que no iba a ganar nada, y resulta que 
¡Fui la que ganó!.  

Ahí pasamos una serie de exámenes, 
en ese entonces estaba estudiando una es-
pecialidad y yo llevé la PROFECO como 
materia, entonces, yo conocía la ley, sabía 
todo, yo había tenido un maestro específico 
sobre la procuraduría, y entonces a la hora 
que me presentan el examen, pues lo pue-
do contestar [ríen].  Se abrió así un campo 
diferente que se suma a todos los retos que 
fueron buenos y grandes, porque  no era 
precisamente hacer mis números, no era 
precisamente manejar finanzas.

Para mí todo esto es un sueño que se 
cumple porque alguna vez yo estuve en la 

Tesorería de Guadalajara como Directora 
de Ingresos, y bueno, yo veía a mí  tesorero 
y decía, “híjole yo quiero estar ahí”, y siem-
pre soñaba con eso, y a la fecha yo visito 
a mi tesorero de entonces, nos reunimos, 
seguimos en contacto. Es una persona que 
siempre me enseñó algo, siempre le apren-
dí, y a la hora que me dan la oportunidad 
de estar aquí, lo primero que hice fue ir a 
saludarlo y le dije ¡Señor, es que voy a ser 
la Tesorera de Zapopan, válgame!, ¡Gracias 
por todo lo que me ha enseñado!

LAS ENSEÑANZAS DE LA PANDEMIA
 P. ¡Maravilloso! Y habla algo de la 

enseñanza, que también sé que es una de 
sus facetas más bonitas, más reconocidas, 
porque su alma mater la ha destacado 
como una de sus profesoras más impor-
tantes. A propósito de eso, ¿cuál cree que 
sea el reto más difícil de las nuevas gene-
raciones atravesando la pandemia en el 
tema educativo?

R. Yo doy clases en licenciaturas y en 
maestrías; creo que la pandemia nos trajo 
muchas enseñanzas en el campo de la for-
mación universitaria; obviamente también 
en los posgrados, pero en la maestría el 
alumno es más grande, hay más camino re-
corrido, y uno está estudiando lo que quiere 
estudiar, está uno muy comprometido.  Lo 
podemos observar desde que tienen encen-
didas sus cámaras en las clases virtuales 
porque dan la cara. Incluso a mí me tocó la 
pandemia estudiando la última parte de mi 
doctorado, y también nosotros como alum-
nos dábamos la cara, pero los de licencia-
tura no.

 Resulta complicado saber qué tanta 
atención o qué tanto cuidado le pusieron, 
yo creo que de alguna manera nos costó a 
todos acostumbrarnos, pero finalmente las 
clases virtuales son una  situación muy in-
teresante, el compromiso es de cada quien, 
ahí el que quiera podrá salir perfectamente 
y seguir adelante, el que no lo haya apro-
vechado seguramente tendrá que estudiar 
algún complemento que sin duda los hay, 
y muy buenos; creo que el modelo ahora 
deberá ser hibrido, pero es complicado, por 
ejemplo, en licenciatura nosotros ya regre-
samos y tenemos dos semanas haciendo ya 
la clase presencial, y teniendo algo de vir-
tual, unos alumnos están virtuales y otros 
están de manera presencial, pero hay ciertas 
materias y hay ciertos casos en donde no 
es tan fácil poder manejar un grupo hibri-
do, yo diría, que todos vengan un día y que 
todos estén conectados otro, estaría padre 
[ríen], pero las dos cosas al mismo tiempo, 
el pizarrón juega en contra, y puede afec-
tarles creo, a los de la virtualidad, porque 
por alguna razón decidieron no volver, que 
la universidad les respeta, entonces vamos 
a ver qué nos deja esta pandemia y esta si-
tuación en donde también pues la educación 
ha quedado como parte de lo último que se 

reactiva, que también considero que es la-
mentable, pero bueno, creo que sí vamos a 
caer un poquito en cuanto a nivel educativo.

“NO HE BATALLADO POR EL HECHO DE 
SER MUJER”

P. Y conectando entonces, mujer, pro-
fesionista, académica, con todo este de-
sarrollo profesional, con esta capacidad 
de conocimiento y con tanta trayectoria, 
¿cuál sería su recomendación para las 
nuevas generaciones de mujeres, que es-
tán emprendiendo esta incursión en la 
vida profesional, entendido desde esta 
perspectiva de ganarse el derecho a la 
equidad, ganarse su propio espacio, cuál 
sería su recomendación?

R. Bueno, primero es yo creo que todos 
tenemos las mismas oportunidades, yo debo 
decir que no he batallado por el hecho de 
ser mujer en ninguno de los puestos que he 
tenido la fortuna de poder ocupar. Creo que 
siempre hay que estar vigentes en cuanto al 
conocimiento y todo lo que surge, porque en 
realidad es que si uno se queda solamente 
con la licenciatura, a la vuelta de unos años 
uno está fuera del mercado, el mundo se 
mueve y nos tenemos que mover con él.

Creo que también en la medida que uno 
demuestre con responsabilidad, con trabajo, 
con resultados, pero sin protagonismos, no 
hay ninguna necesidad de andar haciendo 
acciones ostentosas que solo distraen del 
trabajo como tal; ganarse la confianza de la 
gente a través de cumplir la palabra, de man-
tener el compromiso, pero sobre todo soñar, 
¡Soñar en grande!, como ahorita que es un 
sueño cumplido, igual no sabía que podía 
llegar a ello, o que la vida me iba a permitir 
estar en una posición en donde tuviera esa 
oportunidad para mí, sin embargo, creo que 
se vale soñar.

Si a uno le gusta lo que hace hay que 
darlo todo; a mí me encanta el servicio pú-
blico, creo que entré por accidente, por una 
oportunidad que se me dio, pero ya estan-
do ahí, a mí me gustó mucho, me encanta 
la parte técnica, yo le digo siempre a mis 
alumnos que nos demos la oportunidad de 
conocer el servicio público, porque también 
la gente piensa que no es un área agradable, 
que solo somos burócratas, pues no, somos 
servidores públicos y tratamos de sacar ade-
lante lo mejor que podemos, es muy padre 
que dediquemos nuestras capacidades a este 
lado. A veces solo criticamos cómo está el 
sistema o cómo están las cosas, yo creo que 
es importante también reconocer que el ser-
vicio público es excelente opción para tra-
bajar, para la realización de una persona, no 
es ni más ni menos que estar en la iniciativa 
privada, simplemente  es otra opción de tra-
bajo, muy bonita, con muchas particularida-
des porque claro que tiene sus propios pro-
cesos y procedimientos, pero que a final de 
cuentas como profesionistas nos enriquece.

-E: Así es. Maestra, muchísimas gracias.

HISTORIA DE ÉXITO DE MUJERES
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MORENA DEFENDERÁ A JILOTLÁN,
COMO SI FUERA GUADALAJARA

Por Raúl Cantú

“Jilotlán de los Dolores tiene presiden-
te municipal legalmente electo y se 
llama José Manuel Cárdenas Flores. 
La elección se celebró y se validó por 

parte del Consejo Municipal del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, lo 
único que no ocurrió es que se entregara la 
constancia de mayoría.

“Y si el Congreso del Estado se atreve a 
desintegrar un gobierno que no se ha inte-
grado y a nombrar a un Consejo Municipal 
en calidad de gobierno provisional, en lo 
que convoca a una elección extraordinaria, 
estaría cayendo en una ilegalidad que de in-
mediato sería denunciada en la Cámara de 
Diputados Federal, mediante una solicitud 
de Juicio Político, en contra de los legislado-
res que hayan apoyado las pretensiones de 
la diputada Elizabeth Alcaraz, en su calidad 
de presidenta de la Comisión de Goberna-
ción, de donde emanaría el dictamen para 
que esto ocurra en los próximos meses”, así 
se expresó el propio candidato triunfante de 
la elección, José Manuel Cárdenas Flores, 
quien acompañado de sus abogados y ase-
sores, visitó Guadalajara, para pedir el reco-
nocimiento de su triunfo en las instalaciones 
del IEPC y en el Congreso del Estado.

Cárdenas Flores exige respeto para él, 
para los integrantes de su planilla, pero prin-
cipalmente para los ciudadanos de Jilotlán 
de los Dolores que participaron en la jorna-
da electoral del 6 de junio, en respuesta a la 
invitación que lanzó la autoridad electoral, 
jornada en la que emitieron 1 mil 036 votos 
para Morena, 171 votos para Movimiento 

ELECCIONES JALISCO 2021

José Manuel Cárdenas Flores, presidente municipal electo de Jilotlán de los Dolores.

Ciudadano, 45 votos para el Partido Acción 
Nacional, 2 votos para candidatos no regis-
trados, 226 votos nulos y una votación total 
de 1 mil 480 sufragios; aunque no se instala-
ron 5 casillas en las comunidades limítrofes 
con Michoacán.

José Cárdenas se dije ajeno a los argu-
mentos de las renuncias de las planillas que 
encabezaban mujeres de los partidos políti-
cos PAN y MC, pero sabe que legalmente 
no se presentaron las renuncias de todos los 
integrantes de las planillas, particularmente 
en el caso de MC solo se presentaron las 
renuncias de 8 integrantes de la planilla, lo 
que significa que quedaron 6 aceptando su 
postulación y según dice el candidato de 
Morena, de ahí bien podrían elegir a los 4 
regidores que harían falta para la integración 
del cabildo.

“Yo soy el presidente electo y punto. Los 
errores jurídicos que pudieron haber come-
tido el Instituto Electoral, el partido Movi-
miento Ciudadano y el propio Gobierno del 
Estado que se ha involucrado de lleno en 

JOSÉ MANUEL CÁRDENAS FLORES/
ALCALDE ELECTO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES

Yo soy el presidente electo y punto. Los errores jurídi-
cos que pudieron haber cometido el Instituto Electoral, 
el partido Movimiento Ciudadano y el propio Gobierno 
del Estado que se ha involucrado de lleno en esta de-
terminación, no me interesan. Solo exijo que se respete 
la decisión de los ciudadanos que acudieron a las ur-
nas”.

ELIMINAR UN MODELO EXITOSO
La intención de eliminar este modelo de escuelas por parte de las autoridades federales 
y  estatales es cada vez más evidente, por un lado el Gobierno Federal y los caprichos 
presidenciales que elimina todo lo que tuvo sello del pasado sin importar los resulta-
dos, así como la famosa Austeridad Republicana que sacrifica el presupuesto en unos 
para darlo directamente a otros.

LE ELIMINAN EL PRESUPUESTO
Desde 2019 el programa no tuvo un peso más de presupuesto, luego en 2020 se recortó 
su presupuesto por la mitad, un ajuste que lastimó a las escuelas, hasta 2021 cuando 
decidió por completo eliminar el presupuesto, pese a las Promesas de los titulares de 
SEP de que no sería eliminado”. 

JAQUE MATE A TIEMPO COMPLETO;
GOLPE A LA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

>AFECTARÁN A CERCA DE 100 MIL ALUMNOS

Por Flavio Mendoza

Hay una gran incertidumbre por el 
estatus de las Escuelas de Tiem-
po Completo, tanto por parte de 
papás y alumnos como por parte 

de docentes y directivos que son parte de es-
tas comunidades de aprendizaje. 

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) 
está visitando a las Escuelas para hablar con 
los maestros que tienen doble plaza para 
informarles que su clave vespertina está 
siendo observada por la Auditoría Superior 
de la Federación como irregular por lo que 
serán reubicados a otro Centro de Trabajo. 
La oferta de la SEJ es que cada docente en 
esta condición elija 3 centros educativos y 
la Subsecretaría de Administración se com-
promete a reubicar al personal en alguna 
de sus opciones. Este ejercicio se realiza al 
margen de la representación sindical, quien 
no fue notificada del tratamiento de este 
tema que implica derechos laborales de los 
trabajadores contraviniendo las Condiciones 
Generales de Trabajo para los Trabajadores 
adscritos a la Secretaría de Educación Jalis-
co, particularmente el artículo 7, así como a 
la Ley de Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.

Esta acción unilateral y violatoria de los 
derechos de docentes fue justificada por fun-
cionarios de la SEJ por la supuesta extinción 
del programa Escuelas de Tiempo Completo 
a partir de la eliminación de las Reglas de 
Operación 2021, un problema operativo-fi-
nanciero generado por el Ejecutivo Federal, 
Diputados y Senadores que propusieron y 
aprobaron el presupuesto de egresos 2021, 
lo que desde éste semanario denunciamos en 
los meses de octubre a diciembre de 2020. 
Sin embargo, hay violación al debido proce-
so por la autoridad educativa,  por otro lado 
la oferta de la SEJ para cambiar a los docen-
tes de escuela es un contrasentido por aludir 
a la necesidad del servicio.

Por otro lado, la interpretación erró-
nea de la autoridad educativa local agrava 
más el contexto de las Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC), pues asumen que con la 
eliminación del presupuesto directo a través 
de Reglas de Operación supone la extinción 
de las Escuelas, sin embargo, pareciera que 
desconocen el marco normativo que hay al 
respecto y que desde su constitución esta-
bleció lineamientos muy claros para la ope-
ración y el funcionamiento de las mismas. 
Dicho lineamiento está fundamentado desde 
el marco constitucional, en la ley general de 
educación artículo 9, fracción VIII estable-
ce la continuidad de las ETC y el propósito 
de incrementar tanto el presupuesto como 
el número de éstas, para cumplir con lo es-
tablecido en el Artículo Tercero Constitu-
cional. Los lineamientos establecen en las 
Disposiciones Generales, punto 4, que “las 
Escuelas que sean incorporadas a ésta mo-

El 4 de enero del 2019 el Gobernador Enrique Alfaro anunció que ese año invertirían 200 millo-
nes de pesos en la operación de 50 escuelas de educación basica de tiempo completo y anunció 
que el objetivo en el cierre de su sexenio será que la totalidad de planteles educativos (más de 
13 mil) funcionen mediante dicho modelo. Y hoy guarda silencio ante el cierre de más de 900 
escuelas.

dalidad de Tiempo Completo tendrán un ca-
rácter permanente”, es decir que la ocurren-
cia de alguna autoridad educativa federal o 
estatal no podrá determinar su extinción, in-
dependientemente de la situación financiera 
que guarden. 

Del mismo lineamiento y apartado, el 
punto 5 establece que “en el caso de las es-
cuelas con jornada de 8 horas el director y 
docentes deberán tener doble plaza”, otro 
elemento que nunca fue reconocido ante 
nuestras gestiones para regularizar la situa-

ción de adscripción de los docentes. Ante 
la Auditoria Superior de la Federación este 
marco legal debe ser válido para el cumpli-
miento de las responsabilidades adminis-
trativas de los docentes respecto a su doble 
turno en un mismo centro educativo, pero 
además, esta condición ya existe en el siste-
ma en diversos niveles, tipos y modalidades 
educativas, por lo que no tendría que consi-
derarse irregular. 

Este marco legal es el fundamento para 
que las ETC fueran consideradas en otros 

documentos oficiales, lo que tiene que ver 
con el marco pedagógico. En los Modelos 
Educativos así como en Planes y Programas 
de Estudio está reconocida la Escuela de 
Tiempo Completo, incluso en los antece-
dentes, considerando el éxito del programa 
como modelo de escuela para el Sistema 
Educativo Mexicano. En dichos documen-
tos se les otorga una apartado especial para 
la distribución de la carga horaria a desarro-
llar en el mapa curricular, lo verdaderamen-
te educativo en el sistema.

La intención de eliminar este modelo de 
escuelas por parte de las autoridades fede-
rales y  estatales es cada vez más evidente, 
por un lado el Gobierno Federal y los ca-
prichos presidenciales que elimina todo lo 
que tuvo sello del pasado sin importar los 
resultados, así como la famosa Austeridad 
Republicana que sacrifica el presupuesto en 
unos para darlo directamente a otros. Des-
de 2019 el programa no tuvo un peso más 
de presupuesto, luego en 2020 se recortó su 
presupuesto por la mitad, un ajuste que las-
timó a las escuelas, hasta 2021 cuando de-
cidió por completo eliminar el presupuesto, 
pese a las Promesas de los titulares de SEP 
de que no sería eliminado. La presión social 
y de los maestros obligó a los diputados a 
mencionar la consideración presupuestal 
de las Escuelas de Tiempo Completo en un 
transitorio que establece que será incluido 
en el programa La Escuela es Nuestra.

LA PROMESA DE ALFARO EN CAMPAÑA
Por otro lado el Gobierno del Estado y 

la campaña del gobernador, que general-
mente llevan la contra al gobierno federal 
hasta el rechazo de proyectos como IN-
SABI y creando proyectos similares en la 
entidad. En el caso de Escuelas de Tiempo 
Completo, fue el propio Gobernador quien 
se comprometió en campaña para que todas 
las escuelas de educación básica fueran de 
tiempo completo, pero además fue plasma-
do en el ambicioso proyecto Recrea para Ja-
lisco, estableciendo un modelo denominado 
“Escuelas Recrea, Educar para la Vida”, 
que retoma prácticamente el modelo de las 
Escuelas de Tiempo Completo, pero el pro-
yecto se propuso arrancar con 50 escuelas 
de las mas de 11 mil que hay en educación 
básica. 

Por otro lado la restricción financiera 
que establece el programa La Escuela es 
Nuestra que prácticamente deja fuera de 
la administración de los recursos financie-
ros del Programa de Tiempo Completo a 
la SEJ parece ser la verdadera molestia del 
gobierno estatal, por lo que la SEJ comen-
zó a retirar “sus canicas” del juego. Desde 
el ciclo escolar pasado, aún con reglas de 
operación, la SEJ decidió unilateralmente 
cambiar el estatus de horario de las escuelas 
dejando de ser discontinuo, continuo o de 
tiempo completo para establecer sólo como 

EDUCACIÓN

esta determinación, no me interesan. Solo 
exijo que se respete la decisión de los ciuda-
danos que acudieron a las urnas”, sentenció 
José Cárdenas.

Incluso, Cárdenas Flores se pregunta 
cuál podría ser el interés que tienen el go-
bernador, MC y el IEPC en Jilotlán de los 
Dolores, el segundo municipio más pobre 
de Jalisco y que solo significa apenas una 
cifra superior a los mil votos.

Y él mismo se responde, al recordar que 
bien podría haber cierto interés jurídico, 
político y económico, por el hecho de que 
en Jilotlán de los Dolores se encuentre un 
Penal Federal construido por Olegario Váz-
quez Raña y opere también una empresa hi-
droeléctrica italiana, en la que hubo interés 
del ex presidente Felipe Calderón, para ge-
nerar electricidad y abastecer a todo el Valle 
de Apatzingán, Michoacán, con el agua de 
la presa Chilatán, que por cierto no aporta ni 
una sola gota de agua para los habitantes de 
Jalisco y toda la utilidad que se genera en el 
vaso lacustre es para Michoacán.

matutino, una acción hasta violatoria de los 
derechos de los niños, quienes para diversos 
trámites deben comprobar su situación de 
escolaridad.

En medio de este problema causado por 
la federación y agravado por el estado están 
los más de 94 mil alumnos en más de 900 
escuelas de Tiempo completo de Jalisco, 
niños y niñas que ya se adaptaron a un rit-
mo de escolaridad que incluso extrañan en 
medio de la pandemia, alumnos que apro-
vechan al máximo más de la mitad de su 
vida diurna en estas instituciones, que de-
sarrollan otras habilidades y competencias 
para la vida mismas que ha sido demostrado 
científicamente como positivo para su desa-
rrollo personal y académico, con resultados 
probados. Además del beneficio a los pa-
dres y madres trabajadoras quienes pueden 
desarrollar su jornada laboral sin la preocu-
pación de la estancia de sus hijos, pues en 
estas escuelas permanecen hasta que termi-
na su día laboral, en ellas son alimentados y 
sin correr los riesgos de otra índole fuera de 
la escuela. 

 Es el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo el más exitoso de los últimos 30 
años, el único que con inversión extraor-
dinaria ha demostrado mayor rendimiento 
académico de los estudiantes, con un por-
centaje de crecimiento permanente y pro-
gresivo favorablemente en el nivel de apro-
vechamiento académico medido a partir de 
evaluaciones como PISA, ENLACE, PLA-
NEA, instrumentos de valoración con reco-
nocimiento de organismos internacionales. 
El propio modelo de Tiempo Completo ha 
sido reconocido en el seguimiento a tratados 
internacionales firmados por México. 

Hoy, además de escribir sobre este tema, 
hago un exhorto a toda la comunidad lectora 
de este semanario para que nos manifieste 
su respaldo y se sumen al sentido reclamo 
de las comunidades educativas de éstas 
escuelas, una de ellas a la que pertenezco, 
en la que por 6 años consecutivos mante-
nemos un nivel de excelencia académica, 
cumpliendo con lo que establece la constitu-
ción respecto al trabajo profesional docente 
y académico de los alumnos, desde 2015 
nuestra Institución la Escuela Primaria Er-
nesto Corona Amador ha estado en los pri-
meros lugares del estado, incluso superando 
colegios privados de gran prestigio. Una 
Escuela que además nos a costado a Directi-
vos, Maestros, Padres y Alumnos construir 
y remodelar para que cuente con instalacio-
nes de calidad, con gestiones y aportaciones 
de la sociedad y hasta de otras instituciones 
públicas educativas como la UdeG. Mi re-
conocimiento y agradecimiento a todos los 
que han participado por la mejora perma-
nente de nuestra escuela. 

Nos negamos a su extinción y haremos 
todo lo necesario para su defensa, sin im-
portar las consecuencias que tengamos que 
asumir, estoy seguro que podría hablar por 
la inmensa mayoría de escuelas, su perso-
nal, alumnos y padres de familia, este fren-
te es por la Educación de Excelencia para 
nuestros niños, por un mejor país ajeno a 
estos problemas políticos electoreros que 
ponen en riesgo la estabilidad académica 
de nuestros estudiantes, la Educación es la 
única y autentica esperanza de México, así 
lo debemos entender.

@FlavioMendozaMx
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PROMETER NO EMPOBRECE

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

AYUNTAMIENTO:
EL ENCONTRONAZO CON LA REALIDAD

En los últimos años tanto partidos 
políticos como gobiernos en tur-
no se han mostrado incapaces de 
separar lo administrativo y gu-

bernamental de lo político, lo cual, es un 
error total, sobre todo cuando tu trabajo es 
impulsar proyectos que mejoren la vida de 
los ciudadanos. 

De hecho, es cada vez más frecuente 
que candidatos y representantes populares 
se suban al ring político en temas mediá-
ticos para prometer soluciones políticas a 
problemas sociales y gubernamentales con 
trasfondos jurídicos que pueden repercutir 
ya no solo en el bienestar de la ciudada-
nía o en el patrimonio del ayuntamiento, 
sino que también pueden repercutir en la 
misma libertad del funcionario público. 

Pero tristemente esto no debería 
sorprendernos mucho, ya que desde el 
2015 a la fecha, los primeros lugares de 
los rankings de las casas encuestadoras 
más prestigiosas se han vuelto muchísi-
mo más importantes que garantizar y/o 
consolidar una administración pública 
eficiente y capaz de solucionar los pro-
blemas del día a día de los administrados 
o gobernados. 

Pareciera que después de hacer un 
ejercicio de ponderación, los gobernan-
tes mandaron al último lugar de la lista 
de prioridades encabezar una adminis-
tración pública útil, práctica y eficiente, 
y pusieron en primer lugar convertirse 
en administraciones públicas mediáticas 
cuyo principal objetivo es vender notas, 
no soluciones.  

Lo anterior ha desatado un efecto do-
minó, de tal manera que ahora, los can-
didatos, en lugar de proponer soluciones 
desde la realidad, optan por enfrascarse en 
una carrera mediática para ver quién hace 
la propuesta más alocada o más ‘’innova-
dora’’, optan por enfrascarse en una lucha 
extremadamente burda para ver quién 
vende más notas o quien obtiene más likes 
y comentarios en sus redes sociales. 

Dicho en otras palabras, ya no impor-
ta si conocen la administración pública 
municipal o si tienen la experiencia para 
encabezarla, lo único que importa es caer 
bien y esta falta de experiencia y nulo co-
nocimiento sobre cómo funciona la admi-
nistración pública se puede ver reflejada 
en sus propuestas. 

Hoy en día tanto candidatos como 
gobernantes declaran abiertamente que 
violarán las suspensiones dictadas por au-
toridades judiciales, aseguran que llevarán 
servicios municipales a tierras irregulares, 
que aunque pertenecen a la delimitación 
geográfica del municipio, existe regla-
mentación pública que impiden hacer 
obras públicas en esas zonas,  y otros, 
han  asegurado que acabarán con todos 
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moches y los sobornos desaparezcan, sino 
que también se pueda garantizar al ciudada-
no mejores servicios municipales, dotando 
a éstos de procesos y trámites agiles y mo-
dernos.

Plantear reformas regulatorias que cam-
bien por completo la manera de ver y reali-
zar trámites o desahogar procesos frente a 
la administración pública, especialmente, la 
municipal, es un proyecto demasiado ambi-
cioso y  los nuevos presidentes municipa-
les (esto es sin contar a los reelectos) que 
busquen implementar cambios de este tipo 
tendrán un primer encontronazo: la realidad 
jurídica. 

Debido a la misma reglamentación que 
ya existe, hay una serie de pasos a seguir 
detrás de cada trámite, los cuales tienen la 
finalidad de garantizar a la autoridad que 
todo proceso impulsado por parte de los so-
licitantes se desarrolle conforme a derecho, 
por ejemplo: el pago de transmisiones patri-
moniales por parte de los notarios a Catas-
tro,  que se entreguen al municipio las áreas 
de donación derivadas de cualquier acción 
urbanística, o bien, que se valide la legalidad 
de los documentos con los que los ciudada-
nos acreditan la propiedad de algún terreno 
y que algún plano cumpla con los requisitos 
de la reglamentación municipal y/o del re-
glamento de un condominio. 

Insisto, una reforma regulatoria es un 
proyecto ambicioso, y probablemente en 
un contexto rodeado de moches y sobornos, 
disminuir la interacción entre funcionario 
y ciudadano sería óptimo, sin embargo, la 
realidad jurídica y  social que vivimos, hace 
que sea imposible desarticular el trabajo del 
servidor público dejándolo fuera de la aten-
ción ciudadana directa. 

En virtud de lo anterior, nuestros repre-
sentantes, antes de plantear una reforma re-
gulatoria, deberían pensar en una reforma 
legal que permita contextualizar las faculta-
des que se establecen en los diferentes regla-
mentos, esto, con la finalidad de adecuar la 
ley a circunstancias actuales. 

No todo puede estar bajo el control del 
funcionario, pero por otro lado, no todo pue-
de quedar al arbitrio de algoritmos. 

No obstante, hay otro panorama que no 
han contemplado los entusiastas de las refor-
mas regulatorias:  el campo de acción de los 
funcionarios públicos municipales está cada 
vez más acotado debido a que los actos que 
de ellos emanan se continúan centralizando 
más y más, lo cual, nos deja entrampados en 
una verdadera paradoja. 

Por un lado, se buscan reformas regula-
torias y cambios tecnológicos, pero por el 
otro lado, con el pretexto del combate a la 
corrupción, cada vez se expiden más leyes 
para castigar más, requisitar más, penalizar 
más y sobre todo, para burocratizar más y 
más, de tal manera que parece se ve más cer-
cano el día que los funcionarios no quieran 
firmar nada ya que eso puede ser un deli-
to, que el día en que la manera en la que se 
prestan distintos servicios públicos sea ágil, 
eficaz y moderna. 

Un claro ejemplo de este fenómeno lo 
podemos observar fácilmente en ordena-
mientos como la Ley de Adquisiciones para 
el Estado y sus Municipios del 2017, la cual 
es contraria al artículo 115 de la Constitu-
ción que establece que los municipios admi-
nistrarán libremente su hacienda, misma que 
se formará de los rendimientos de los bie-
nes que les pertenezcan, además, el mismo 
artículo indica que los municipios podrán 
celebrar convenios con el Estado para que 
éste se haga cargo de algunas de las funcio-
nes relacionadas con la administración de 
contribuciones, pero de esto, a que legislen 
cuestiones municipales, hay una diferencia 
enorme. 

El poder legislativo y el poder ejecutivo 
son dos poderes distintos, incluso, cuando se 
trata de un municipio, el cual, cabe resaltar, 
que tiene su propio poder legislativo: el ca-
bildo, el cual tiene la facultad de crear regla-
mentos para efectos de autorregularse. 

Pero bueno, ciertamente no creo que un 
joven de 25 años tenga que explicar algo que 
nuestros representantes ya deberían saber. 

Gobernar implica muchos retos, y si se 
quiere consolidar administraciones públicas 
eficientes, como ya lo mencione al inicio, 
pues tendrán que aprender a separar la polí-
tica, de la administración pública. 

y cada uno de los ‘’carteles inmobiliarios’’ 
sin conocer a fondo la situación legal de las 
tierras sobre las que se construye, e incluso, 
muchos proponen ambiciosas reformas re-
gulatorias de carácter municipal sin tener un 
panorama completo. 

Aunque como siempre, me gustaría 
abordar punto por punto, hoy me limitaré 
a hablar del que considero más importante 
puesto que tiene implicaciones en la opera-
ción del ayuntamiento cotidiana: las refor-
mas regulatorias. 

Dejando de lado la corrupción y la in-
seguridad, probablemente cuando hablamos 
de burocracia estamos también hablando 
de uno de los temas que más le duelen a la 
ciudadanía, ya que la burocracia es ese algo 
que siempre hace que cada vez que salimos 
de alguna dependencia de gobierno nos pre-
guntemos: ¿por qué existe?, ¿para qué existe 
o por qué son así? 

Gracias a la burocracia, hemos escu-
chado a muchos aspirantes a ocupar car-
gos públicos, plantear ambiciosas reformas 
regulatorias para eficientizar los procesos, 
de tal manera que no solo la práctica de los 
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CON SU ÍDOLO “EL TITÁN”

MIGUELÓN CON LOS JUANES

FESTEJAN A GABRIEL CASTELLANOS

EN EL ESTADIO PANAMERICANO

SI HAY UN AMANTE DEL BÉISBOL EN JALISCO, ese es Enrique Ibarra, el Secretario General de Gobierno del Estado. Y Enrique se puso la franela de Mariachis. Aquí con Fayo Tejeda y El Titán.

ENRIQUE IBARRA LANZA PARA HOME la primera bola en el juego Rieleros de Aguascalientes 
Vs Mariachis de Jalisco.

EL TITÁN LE ENTREGA a Enrique Ibarra la bola que lanzará al plato para cantar playball.

EL REGALO DE EL TITÁN

¡QUÉ MOMENTO VIVIÓ EL ORGULLO DE TOTOTLÁN! Estar en el terreno de juego del Estadio 
Panamericano con su ídolo Adrián “El Titán” González.

UN PERSONAJE MUY QUERIDO NO SÓLO EN EL MUNDO DE LA ARQUITECTURA, sino en el del 
béisbol es Miguelón corazón de León, quien no falta a un juego de béisbol, echándole porras 
a sus Mariachis. Aquí con Juan Ramón Sevilla Covarrubias y con Juan Sevilla Jr., grandes 
amantes del béisbol.

GABRIEL CASTELLANOS fue festejado en su cumpleaños en Cafetal 97 de Alejandro Rodrí-
guez con sus amigos encabezados por Juan Manuel Estrada y Martín Taha.

MIGUELÓN CON JUAN SEVILLA COVARRUBIAS en el Estadio Panamericano en el juego 
Rieleros de Aguascalientes Vs Mariachis de Jalisco, serie que se la llevaron los de casa que 
están en el super liderato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

ENRIQUE IBARRA CON MARIACHIS

LANZA LA BOLA A HOME
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En el año 2015, buscando efecti-
vidad en el combate a la corrup-
ción y para evitar que quienes 
“se sirvieron con la cuchara 

grande” disfrutaran lo robado, la entrante 
gobernadora Claudia Pavlovich creó la 
Fiscalía Anticorrupción. Los resultados 
están a la vista: Para unos sí funcionó. 
Varios exfuncionarios públicos anduvie-
ron “a salto de mata”. Para otros, fue un 
fracaso. Gasto innecesario. Depende del 
cristal con que se mire.

Ahora, el gobernador electo de So-
nora, Alfonso Durazo Montaño, anuncia 
la creación de la Unidad Estatal de In-
teligencia Financiera, -similar a la UIF 
del gobierno federal a cargo de Santiago 
Nieto-, “para combatir a la delincuencia 
organizada en sus finanzas, ya que de 
nada sirve detener jefes, si no se les toca 
el dinero, que es su fortaleza”.

La idea y el propósito suenan bien, 
aunque habría necesariamente qué hacer 
un comentario al respecto, sobre todo si 
como lo ha advertido Durazo, la nueva 
dependencia se coordinará con la UIF 
federal.

Innegable ha sido por sus contunden-
tes hechos, que Nieto y su dependencia 
han logrado obtener facultades extraordi-
narias para intervenir a presuntos corrup-
tos e incluso, congelar cuentas bancarias 
sin mediar juicio. Sin embargo, hay va-
rios testimonios que acusan a la UIF de 
ser un arma de persecución política en el 
régimen encabezado por AMLO.

El más reciente caso es el del con-
sejero del Instituto Nacional Electoral, 
Ciro Murayama, de quien ha trascendi-
do, está siendo investigado por la UIF y 
se está yendo a una compraventa de un 
departamento hace años. Murayama ven-
dió a la cantante Lila Downs y de ahí se 
compró otra casa. Ante esto, él ha dicho 
que pueden buscarle lo que quieran y no 
encontrarán nada “porque tiene sus ma-
nos limpias”.

Lo extraño es que Murayama, dentro 
de su función en el INE, ha sido un severo 
crítico de la “cuatroté” y ha contradicho 
en varios momentos al Presidente, lo que 
resulta sospechoso para quienes conside-
ran que efectivamente, la UIF es un arma 
de persecución a adversarios del régimen.

Por el contrario, han sido exhibidos 
de corruptos varios miembros del gabi-
nete presidencial como Irma Eréndira 
Sandoval, su esposo John Ackerman, 
Epigmenio Ibarra, Pio López Obrador, su 
prima hermana Felipa Obrador, Zoé Ro-
bledo, Manuel Bartlett y su hijo. En esos 
casos, la UIF no tiene nada qué informar 
ni denunciar.

Sin embargo, en Sonora, el que Dura-
zo haya anunciado una Unidad Estatal de 
Inteligencia Financiera para combatir a 
criminales pudiera resultar más eficaz. Ni 
por asomo, pudiera pensarse que la usaría 
como arma para combatir a adversarios.

Los hechos hablarán más que las pa-
labras. 

Después de la total vacunación a la 
población mayor de los 18 años en muni-

cipios de Baja California que hacen fron-
tera con los Estados Unidos, sigue Sono-
ra de cumplirse con el propósito… Serán 
destinadas para San Luis Río Colorado, 
Elías Calles, Nogales, Santa Cruz, Ca-
nanea, Naco y Agua Prieta, -por lo pron-
to- 85 mil dosis de Johnson y Johnson… 
Hoy, lunes 28, también arranca la vacu-
nación para hermosillenses entre los 40 
y los 49 años de edad… Todo en medio 
de un repunte de contagios, consecuen-

cias de las “juntadas” y las concentracio-
nes de fines de campaña…  La verdad, 
una tercera ola de COVID está tocando 
las puertas y los sonorenses se las están 
abriendo… Ese dato de 31 fallecimientos 
de personas ya vacunadas, es francamen-
te terrible… Y de ese número 6 contaban 
con ambas dosis.

No es novedad la solicitud del Gobier-
no de Sonora a la Federación, de recom-
poner el calendario escolar para proteger 
a las niñas y los niños del tremendo calor 
del mes de Julio… Como la decisión se 
toma desde cómodas oficinas de la ciu-
dad de México y allá sienten el calor tan 
sólo con 30 grados centígrados, pensar en 
los 45 grados del mes de julio del 2022 
en nuestra tierra con alumnos en las es-
cuelas, es francamente un riesgo para la 
salud… La Gobernadora Pavlovich está 
solicitando arrancar las clases quince días 
antes del día último de este Agosto 2021, 
propuesto por la Secretaría de Educación 
Pública y concluir el ciclo 2021-2022 el 
día 1 de Julio… Es muy probable que la 
SEP, de Delfina Gómez, acceda a tal peti-
ción… Esta ha sido una gestión recurren-
te… Similar a la solicitud, año con año, 
para extender la aplicación de la tarifa IF 
de la Comisión Federal de Electricidad 
a los usuarios sonorenses que durante 
el verano, trabajamos sólo para pagar el 
recibo por consumo de energía… Pero 
pues, ni hablar… El centralismo nos ha 
hecho muchísimo daño.

Los grandes grupos vulnerables en 
Mexico no han sido una prioridad 
en este sentido para los gobiernos 
dentro de esta pandemia.

Entendemos por vulnerabilidad lo si-
guiente, la vulnerabilidad es una caracterís-
tica ineludible de la humanidad y se refiere 
a la susceptibilidad de ser afectado o dañado 
por algún factor que escape al propio con-
trol. Es un principio ontológicamente ante-
rior por expresar la finitud de la condición. 
En la sociedad global, es impensable que se 
pueda vivir sin la posibilidad de sufrir al-
gún daño o ser vulnerado por algún agente 
externo, llámese terrorismo, enfermedad, 
desastre ecológico o por la incertidumbre 
indefinida fabricada, por ejemplo, por el 
abuso de las biotecnologías

En México, los temas relacionados con 
estos grupos vulnerables, son:

Personas Migrantes, Víctimas del De-
lito, Personas Desaparecidas, Niñez y Fa-
milia, Sexualidad, Salud, VIH, Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, Periodistas y 
Defensores Civiles, Contra la Trata de Per-
sonas, Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Personas con Discapacidad, Sistema Peni-
tenciario, Persona en Reclusión, Tortura, 
Personas Indígenas en Reclusión, Pronun-
ciamientos, Derechos Laborales y Sociales 
y Derechos Económicos, Culturales y Am-
bientales

Entendamos que los derechos humanos 
son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacio-
nalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. Todos tenemos 
los mismos derechos humanos, sin discri-
minación alguna.

Y la manera de ejercerlos es por medio 
de las garantías, que las definimos como, 
todos los mecanismos establecidos en una 
constitución para proteger los derechos 
humanos de una persona. Por tanto, puede 
decirse que las garantías individuales son 
todos los medios legales con los que cuenta 
una persona para hacer valer sus derechos.

Se necesita en Mexico, cuidar a través 
de los medios legales los derechos humanos 
de los grupos involucrados con los temas 
de vulnerabilidad en Mexico, y combinar la 
Bioética y los derechos.

Cuando ambas perspectivas se recono-
cen entre sí como complementarias, se evita 
que los discursos bioéticos se construyan 
al margen del reconocimiento de los dere-
chos humanos y se logra, en cambio, que la 
bioética ayude a concretar las exigencias de 
los derechos humanos en los ámbitos de la 
asistencia sanitaria, la salud pública, las in-
vestigaciones en salud, y las políticas socio-
sanitarias. La necesidad de integrar ambas 
perspectivas, como veremos en el trabajo, 
se está viendo reforzada con ocasión de la 
pandemia.

 Si la bioética incorpora este discurso de 
los derechos humanos como punto de par-
tida, las orientaciones que ofrecerá en los 
campos de la asistencia sanitaria, las polí-
ticas de salud pública, y la investigación en 
salud resultarán mucho más respetuosas con 
los pacientes, los sujetos de la investigación, 
los ciudadanos y los grupos sociales.

Es necesaria la vinculación de la Bioéti-
ca con los Derechos humanos y la vincula-

ción de las garantías con e Bioderecho como 
lo tienen otros países.

Pocos son los centros de investigación 
en país, la combinan, como lo es el Colegio 
de Bioética y Terapia de Jalisco AC, a tra-
vés de su doctorado en Bioética y Derechos 
humanos.

Bien ante la crisis de sanitaria y de salud 
pública desencadenada por el virus SARS-
CoV-2 es un reto inmenso para la bioética, 
no solo por la entidad de la crisis sino por la 
escasa consideración del gobierno mexica-
no ante la pandemia.

Según los políticos, para superar estas 
crisis es necesario limitar temporalmente el 
ejercicio de algunos derechos como garanti-
zar que otros no dejan de estar atendidos en 
ningún momento. 

Pero vemos que en ninguna parte de la 
constitución política a nivel federal y estatal 
no marcan la suspensión de garantías ni de-
rechos humanos, ante una emergencia sani-
taria, tampoco la definición de persona, esto 
es una clara laguna legal.

También lo vimos con la observamos 
en el tema de discapacidad, muchos centros 
fueron cerrados por la pandemia y no fue-
ron considerados por las distintas instancias 
protectoras de derechos humanos.

Entendamos que, la asistencia social 
dirigida a los grupos vulnerables representa 
una de las formas de relación entre indivi-
duos basada en la ayuda mutua. 

Que la asistencia, además de su perfil 
ético, es identificada como parte de las res-
ponsabilidades del Estado moderno ante la 
pobreza y la exclusión social.

Que la asistencia social se perfila enton-
ces como la intervención pública destinada 
a brindar protección social a grupos vulne-
rables que no están cubiertos por sistemas 
de seguridad social, ni cuentan con los in-
gresos suficientes que les permita enfrentar 
su condición de vulnerabilidad.

La pandemia, debería reforzar la asis-
tencia a estos grupos vulnerables, pero lo 
único que observamos en esta época es la 
di vinculación total de estos temas de los 
gobiernos.

OPINIÓN OPINIÓN

Una causalidad es la sucesión de 
causas y efectos relacionadas con 
un hecho, mientras que la casua-
lidad es una supuesta causa de los 

sucesos, no debidos a una necesidad natu-
ral ni a una intervención intencionada, esto 
según el diccionario del uso del español de 
María Moliner. En política no hay de estas 
últimas, por eso, explicar porqué una región 
que se preveía hostil al proyecto de Morena, 
y como pudo ésta, perder tanta presencia en 
la Ciudad de México y zona metropolitana, 
tiene que ver con causalidades y no con ca-
sualidades. 

No es casual lo del centro del país pues 
ninguna entidad y región acumuló tantas 
muertes y hospitalizaciones durante la pan-
demia como la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, por ende, nadie sufrió 
más la carencia de oxígeno, de medicamen-
tos, o de la deficiente actuación del Registro 
Civil que convirtió en un viacrucis el ente-
rrar o incinerar a sus muertos. 

Igualmente en ninguna parte se vivió 
con la misma intensidad el movimiento fe-
menino por su seguridad y el insultante des-
dén presidencial; el desempleo, el cierre de 
negocios, la poca empatía del gobierno con 
los pequeños y medianos empresarios, y sin 
extendernos más, en ningún otro lugar los 
pequeños fuegos que prendió el gobierno, 
con los intelectuales y becarios de Conacyt, 
con los beneficiarios de los fideicomisos 
dedicados a la cultura y las artes, al deporte; 
con los padres de niños con cáncer sin me-
dicamentos etc., y si a ello le sumamos el 
incendio en el centro de control del metro 
con la consecuente interrupción de servicio 
por días, el derrumbe de la línea dorada y 
sus 26 muertos, que tienen causas probadas 
y no son casualidades explican los resulta-
dos. La oposición no derrotó a Morena y es 
inútil que pretendan cargar a los medios la 
pretendida manipulación de la clase media, 
pues el presidente tiene más exposición me-
diática que todos los medios juntos y sobre 
todo una capacidad para generar distractores 
incomparable.

Por otro lado, no es casualidad que el 
noroeste de la república se haya pintado de 
morado, cuando la mayoría de las encuestas 
publicadas reflejaban escenarios de com-
petencia cerrada y eventuales triunfos de la 
oposición en Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa. La causa predominante es simple: 
las alianzas, construidas en escritorios cupu-
lares, no bajaron al territorio ni fueron com-
partidas por los militantes locales. 

En Sonora, en la elección anterior a 
gobernador, los dos partidos aliados, PRI y 
PAN, habían obtenido más de 800 mil votos 
y sin embargo, el candidato aliancista solo 
obtuvo en ésta, 290 mil votos. Es decir, la 
alianza fue incapaz de convocar a las mili-
tancias para respaldar lo que acordaron en la 
mesa los dirigentes y el candidato se tuvo que 
conformar con una votación menor a la que 
obtuvo su propio partido en la elección ante-
rior. Se podría decir, quedándonos en la su-
perficie, sin profundizar en fallas, notorias y 
graves, que la campaña fue deficiente, que la 
estructura del candidato no estuvo a la altura 
del reto o que sus propuestas no fueron sufi-
cientes para convencer al electorado, pero la 
realidad es que Morena hizo lo que tenía que 
hacer y la alianza no pudo o no supo, aprove-

char las condiciones de irritación social por 
la creciente criminalidad y algo que habrá de 
analizarse a fondo es la hasta hoy inexplica-
ble causa de la baja participación ciudadana.

En Sinaloa, independientemente de la 
operación que realizaron grupos violentos 
para coaccionar el voto, el secuestro del se-
cretario de organización del PRI, días antes 
de la elección, así como la privación de la 
libertad de diversos representantes del PRI 
ante las casillas y órganos electorales, exhibe 
la innegable participación de grupos crimi-
nales en el proceso, con actos flagrantes de 

intimidación, compra de votos, secuestro e 
intimidación de votantes  entre otros actos 
punibles, según quedó documentado en me-
dios de comunicación y redes sociales, sin 
embargo, no parece haber sido el temor lo 
que inhibió el voto ni que la actividad cri-
minal haya sido determinante, sino que, una 
vez más, la alianza partidista resultó de papel 
y no se sumaron la militancias. 

A diferencia de Sonora, las campañas 
fueron más intensas y agresivas, aunque la 
participación fue similar a la elección ante-
rior a gobernador 49%, y la suma de vota-
ciones que debiera haberse dado, no existió. 
La falta de unidad y coordinación es evidente 
al final del proceso, pues la dirigencia estatal 
del PRI reconoció la derrota mientras que el 
candidato y la dirigencia nacional impugnan 
el resultado y la batalla por las diputaciones 
de representación proporcional exhibe la di-
visión. 

El caso de Baja California Sur no es muy 
diferente, es sorpresivo que el resultado des-
mienta a todas las encuestas y esto amerita 
una investigación más a fondo. Lo que estos 
resultados evidencian, más allá de las fallas 
y condiciones locales, es que las alianzas 
cupulares no funcionan en las elecciones 
locales, sobre todo cuando el interés de los 
partidos insiste en postular por compromisos 
y arreglos partidistas, sin impulsar caras nue-
vas acreditadas con la honestidad y el trabajo 
con la base. Lo cierto es que las dirigencias 
nacionales mostraron ineptitud, torpeza, y 
las estatales docilidad y descoordinación. En 
lo nacional, cambiaron una victoria pírrica 
por presencia territorial y por eso son perde-
dores, no es casualidad.

¡EXTRAÑAS 
COINCIDENCIAS!

CAUSALIDADES Y 
CASUALIDADES

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

Apenas en cuanto aparecen de-
claraciones de los que han sido 
y actual Director en turno del 
Instituto de Pensiones del Estado 

de Jalisco (IPEJAL), acerca del poco dinero 
que tiene la dependencia y el “requerimien-
to” de la fallida inversión que se hizo en 
2011 para la tan criticada obra de las Villas 
Panamericanas, cuando aparecen acciones 
intimidatorias de algunos de los “socios” 
que a toda costa se quieren enriquecer más 
con la necedad de vender a sus “pistolas” 
el complejo.

Hace unos días el actual responsable 
de IPEJAL, Héctor Pizano Ramos, lanzó 
nuevamente la advertencia que las finanzas 
que maneja el dinero de aportaciones de 
trabajadores al servicio del estado, aunque 
por años ha sido la caja chica de los gobier-
nos estatales en turno, ya están raquíticas y 
en peligro de colapsarse, sobre todo por el 
incremento de pensionados riquillos.

En cuanto dijo eso Pizano, se movie-
ron los “tiburones” que recibieron el bene-
ficio y protección del entonces gobernador 
Emilio González Márquez, para entrarle al 
reparto de beneficios al participar en la cri-
ticada obra de la Villa Panamericana.

Hace unos años se determinó conse-
guir que se vendieran los departamentos 
para hacerlos habitables y ganar dinero ex-
tra, aunque algunos se escudan que es para 
recuperar su “inversión”.

En forma directa el entonces Presiden-
te Municipal de Zapopan, y ahora electo 
para Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Na-
varro, prohibió terminantemente que se 
cambiara el uso de suelo de la zona de El 
Bajío, y entonces les amarró las manos a 
los voraces especuladores de los terrenos y 
de los mismos departamentos.

Se entiende que el control, vigilancia y 
cuidados del complejo, está bajo la presun-
ta responsabilidad del Gobierno del Estado 
y del mayoritario acaudalado constructor 
y comerciante de aceros Héctor Francisco 
Cornejo Reynoso, pero en forma por demás 
misteriosa y alevosa se ocuparon algunos de 
los departamentos de Villa Bosque, como 
las nombró el que quiere negociar los in-
muebles. 

 Casi de inmediato el presidente 
municipal con licencia de Zapopan, Jesús 
Pablo Lemus Navarro, advirtió que no se 
había otorgado permiso alguno de habita-
bilidad en las Villas, y el electo nuevo Al-
calde, Juan José Frangie Saade, recomendó 
que no se esté violando el vigente ordena-
miento legal del gobierno municipal.

 Para estas alturas del partido ya 
deben de haber actuado en dependencias 
del ejecutivo del Estado y del Municipio, 
aunque el gobernador ha estado fuera de la 
ciudad y que también en coincidencia cuan-
do se desaparece aparecen los “vivillos” que 
quieren enriquecerse repentinamente.

Posiblemente se puede castigar a los 
“aparecidos” compradores o arrendatarios 
de algunos de los inmuebles con sanciones 
del Código Penal, aunque también de san-
cionar severamente a los flamantes “vigi-
lantes” de las viviendas que permitieron y 
parece que permiten el libre tránsito de per-
sonas y cualquiera puede hacerlo.

¡MAL LE HA IDO AL PRESIDENTE AMLO!
Mal y de malas se ha visto el Primer 

Mandatario del País, Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha tenido que cambiar rum-
bos en su estrategia de la cuarta transfor-
mación (4T), por haber tenido que cambiar, 
cambiar casi forzado a algunos de sus fun-
cionarios que tenía como “leales” y “muy 
correctos” como la misma señora doctora 
en Ciencias Políticas, Irma Eréndira Sando-
val Ballesteros.

 La destituida de la Función Pública y 
supuesta responsable del manejo honesto 
del gobierno de la República, está casada 
con John Ackerman, del que dijo era “un 
hombre excepcional: humano, solidario, ge-
neroso y progresista. Es un esposo y padre 
feminista, hijo y yerno amoroso, hermano 
y cuñado solidario, maestro y colega respe-
tuoso, un universitario ejemplar”, cuando 
salió en su defensa por los constantes seña-
lamientos que en su contra ha recibido.

Al mandatario de México, se le está 
complicado conseguir que sus “mucha-
chos” tengan el control absoluto del Con-
greso de la Unión y poder obtener los fines 
de control que busca.

Tal parece que los graves problemas 
de inseguridad que se viven en el país, ha 
puesto en alerta al vecino país del norte y 
en pocos días se notarán las medidas de po-
sible “presión” que ejerzan hacia México, 
mientras el Ejecutivo continúa con erráticas 
estrategias de responsables de la Guardia 
Nacional, hasta que el Ejército se imponga 
y se destaquen las acciones severas contra 
la delincuencia organizada o no organizada 
pero que han privado de la vida a decenas de 
personas en todo el territorio nacional.

Esperemos que encuentren entendi-
miento y sobre todo acciones para evitar 
más arteros crímenes y que por fin aparez-
can los medicamentos para tantos enfermos, 
principalmente para los “Niños con Cáncer” 
que han sido materialmente olvidados por el 
Mandatario López Obrador. 

HACE UNOS DÍAS EL 
ACTUAL RESPONSABLE 

DE IPEJAL, HÉCTOR 
PIZANO RAMOS, 

LANZÓ NUEVAMENTE 
LA ADVERTENCIA QUE 
LAS FINANZAS QUE 
MANEJA EL DINERO 

DE APORTACIONES DE 
TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, 
AUNQUE POR AÑOS HA 
SIDO LA CAJA CHICA 
DE LOS GOBIERNOS 

ESTATALES EN TURNO, YA 
ESTÁN RAQUÍTICAS Y EN 

PELIGRO DE COLAPSARSE.

EN POLÍTICA NO HAY 
CASUALIDADES, POR ESO, 
EXPLICAR PORQUÉ UNA 
REGIÓN QUE SE PREVEÍA 

HOSTIL AL PROYECTO 
DE MORENA, Y COMO 
PUDO ÉSTA, PERDER 
TANTA PRESENCIA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
ZONA METROPOLITANA, 

TIENE QUE VER CON 
CAUSALIDADES Y NO CON 

CASUALIDADES. 

HAN SIDO EXHIBIDOS 
DE CORRUPTOS VARIOS 

MIEMBROS DEL 
GABINETE PRESIDENCIAL 
COMO IRMA ERÉNDIRA 
SANDOVAL, SU ESPOSO 

JOHN ACKERMAN, 
EPIGMENIO IBARRA, PIO 

LÓPEZ OBRADOR, SU 
PRIMA HERMANA FELIPA 
OBRADOR, ZOÉ ROBLEDO, 
MANUEL BARTLETT Y SU 

HIJO. EN ESOS CASOS, LA 
UIF NO TIENE NADA QUÉ 

INFORMAR NI DENUNCIAR.

LAS PÉSIMAS DECISIONES 
EN CONTRA DE ESOS 

GRUPOS VULNERABLES 
SON EL PAN DE CADA DÍA, 
COMO POR EJEMPLO LAS 
DECISIONES EN CONTRA 
DE LAS PERSONAS DE 

LA TERCERA EDAD, 
RESTRINGIRLES 

A DETERMINADOS 
CENTROS DE COMERCIO, 
LAS DESAPARICIONES 

DE PERSONAS Y 
LOS ASESINATOS DE 

MUJERES.

DURAZO CREARÁ 
INTELIGENCIA FINANCIERA 

BIOÉTICA Y DERECHOS 
HUMANOS  

Francisco 
Javier Ruiz 
Quirrin

Omar 
Becerra 
Partida

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓN OPINIÓNDE PRIMERA MANO
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POLÍTICA GLOBAL
INFORME PRELIMINAR:
EL PENTÁGONO Y LOS OVNIS 
QUE DETECTÓ EN 18 MESES

LOS OVNIS

El pasado miércoles el “Pentágono” dio a conocer un “informe preliminar” sobre en-
cuentros con naves aéreas no identificables que contiene parte de los encuentros o 
avistamientos con los llamados “objetos voladores no identificados” declarados úni-
camente por La Naval. 

LO QUE DICE OBAMA

En mayo del 2020 la curiosidad pública obligó a Barack Obama a responder en una 
entrevista televisiva –ya como ex presidente- y dijo que según lo que a él le habían 
informado en su época no había ningún laboratorio secreto en ningún lado, pero que 
en efecto había vuelos con tecnología que no se podía explicar.

143 OVNIS IDENTIFICADOS

El Grupo de Trabajo para la investigación de los fenómenos aéreos no identificados, 
(“UAP” por sus siglas en ingles), fue creado el pasado mes de agosto, informó que en 
ese periodo -18 meses- se detectaron 143 “fenómenos” de objetos voladores con tec-
nología que según ellos, no es conocida ni aún explicable con nuestros conocimientos 
sobre la física o la aeronáutica.

MUCHOS MÁS AVISAMIENTOS

En marzo el ex congresista John Ratcliffe, quien tuvo a su cargo el comité de super-
visión de las 18 agencias de inteligencia de los EUA dijo que “ha habido muchos más 
avistamientos de los que se han hecho públicos”. “Son objetos –voladores- que han 
sido vistos por nuestros pilotos de la fuerza aérea o de la naval, e incluso detectados 
por nuestros satélites”, aseguró.

>“NO SE DESCARTA QUE SEAN EXTRATERRESTRES”

El pasado miércoles el órgano militar conjunto de los EUA llamado “Pentágono”, dio a conocer un “informe preliminar” sobre encuentros con 
naves aéreas no identificables.

Por: Jorge López Portillo Basave

Durante milenios los humanos 
hemos tenido la fascinación por 
describir, imaginar o tal vez des-
cribir a seres de otros mundos o 

de otras dimensiones. La historia de la hu-
manidad está llena de estos ejemplos desde 
los científicos hasta los de ciencia ficción. 

Cuando era un adolecente tuve la oportu-
nidad de vivir un par de meses en una playa 
casi virgen en la península de Yucatán. En 
ese pequeño poblado recuerdo haber visto 
una luz pasar a alta velocidad en el cielo 
del mar caribe, dicho objeto no emitía nin-
gún sonido, pero parecía moverse de mane-
ra diferente a lo que sería el típico modo de 
un avión o cohete.  Días después supe que 
habían enviado a los famosos aviones espía 
de Florida a Panamá para sacar del poder al 
Presidente Manuel Noriega, que en esa épo-
ca eran secretos militares. Hasta la fecha no 
se si eso es lo que vi en el cielo caribeño pero 
aún recuerdo que no había ruido de turbinas 
y que dichos aparatos seguían un patrón 
poco convencional.

DOCUMENTOS CONFIDENCIALES
El pasado miércoles el órgano militar 

conjunto de los EUA llamado “Pentágono”, 
dio a conocer un “informe preliminar” sobre 
encuentros con naves aéreas no identifica-
bles.

El informe contiene parte de los encuen-
tros o avistamientos con los llamados “ob-
jetos voladores no identificados” declarados 
únicamente por La Naval – THE NAVY- y 
tan sólo por un periodo que abarca 18 meses. 
Del 2017 al 2019, lo anterior a pesar de que 
está conformado por documentos de dos dé-
cadas y de varias agencias militares e EUA.

Es decir que cuando menos faltaría sa-
ber lo que ha detectado el Ejército, la Fuer-
za Aérea y claro, la reciente mente creada 
“Fuerza Espacial”. Más aún, los encuentros 
informados son de un periodo muy corto, lo 
que implica que muchos otros informes del 
pasado no han sido hechos públicos en este 
documento.

El informe fue presentado al Congreso 

al interior de las fuerzas armadas de los EUA 
indican que la mayoría de los pilotos prefie-
ren no informar sobre estos sucesos ante el 
temor de ser criticados o ridiculizados. Lo 
anterior abona a la idea de que si en un lapso 
tan corto se han confirmado 143 encuentros 
con equipos no conocidos, dichos avista-
mientos deben ser mucho más comunes de 
lo que se ha querido admitir.

Muchos de los políticos de alto nivel han 
hablado o dado respuestas a medias sobre 
este asunto, incluso algunos de ellos han 
sido criticados y ridiculizados por sus críti-
cos obligándolos ha retractarse.

En mayo del 2020 la curiosidad pública 
obligó incluso al Barack Obama a responder 
en una entrevista televisiva –ya como ex pre-
sidente- sobre su información al respecto y 
dijo que según lo que a él le habían informa-
do en su época no había ningún laboratorio 
secreto en ningún lado, pero que en efecto 
había vuelos con tecnología que no se podía 
explicar.

En el 2016 el coordinador de la campaña 
de Hilary Clinton informó que de ser electa 
haría pública la información que se tuviese. 
Más adelante el Presidente Trump confesó 
que “…no podía dar a conocer detalles de la 
información que tenía sobre este asunto ni a 
sus propios hijos…” “pero es muy interesan-
te” aseguró el ex mandatario, pero se com-
prometió a crear ese grupo de trabajo “UAP” 
que publicaría lo que fuese posible.

Según legisladores republicanos y demó-
cratas este informe ayudará a acabar con el 
“estigma” de hablar o de informar sobre los 
famosos “Ovnis” o “UFOs” por sus siglas en 
inglés. 

En marzo el ex congresista John Ratcli-
ffe, quien hasta el 2021 tuvo a su cargo el 
comité de supervisión de las 18 agencias de 
inteligencia de los EUA dijo que “ha habi-
do muchos más avistamientos de los que se 
han hecho públicos”. “son objetos –volado-

tros han señalado que estas naves no emi-
ten smog. Es decir que no usan combustible 
fósil. Los avistamientos se han centrado en 
zonas cercanas a las bases militares y a los 
barcos de la armada de los EUA.

El informe aclara que estos 143 eventos 
ya fueron depurados para descontar objetos 
como globos metalizados de meteorología, 
aeronaves con tecnología militar conocida 
nacional o extranjera.  

Pero el miso grupo informó que no des-
cartan que China o Rusia pudiesen ser los 
dueños de la misma, sin embargo, fueron 
claros en “no descartar” que los mismos 
sean parte de una tecnología extraterrestre. 

 EL MIEDO A LA CRÍTICA
Muchos de los informes y las encuestas 

SUPER SÓNICOS SEGUNDA GENERACIÓN
Mientras tanto en tierra, las empresas 

aeronáuticas reeditan los aviones supersóni-
cos de pasajeros, con lo que será la nueva 
era de los vuelos como el famosos “Concor-
de” pero con menores emisiones por uso de 
combustible y mayor capacidad de pasaje-
ros. Las empresas involucradas se compro-
meten a tener resultados en los próximos dos 
años.

En resumen estamos a un paso de cono-
cer nuevas tecnologías muy distintas a las 
que hoy usamos sean terrestres o extrate-
rrestres. La tecnología de la física cuántica 
podría estar relacionada o tal vez la magnéti-
ca, pero no deja de ser muy interesante saber 
que hay naves volando a velocidad supersó-
nica sin emitir ruido por la barrera del sonido 
o dejar rastro de humo por el combustible.

Los avistamientos del informe son en 
zonas militares porque es la naval la que lo 
elaboró pero seguramente si hubiese tecno-
logía para detectarles o para gravarles, estos 
avistamientos serían reconocidos por otros 
en muchos lugares más. 

de los EUA como respuesta a un creciente 
reclamo social y una nueva curiosidad po-
lítica de la administración pasada, que se 
había planteado desde el 2020 pero que na-
turalmente fue puesto en pausa por las elec-
ciones y la pandemia.

El Grupo de Trabajo para la investiga-
ción de los fenómenos aéreos no identifica-
dos, (“UAP” por sus siglas en ingles), fue 
creado el pasado mes de agosto, informó 
que en ese periodo -18 meses- se detectaron 
143 “fenómenos” de objetos voladores con 
tecnología que según ellos, no es conocida 
ni aún explicable con nuestros conocimien-
tos sobre la física o la aeronáutica.

El grupo de trabajo fue creado para “…
detectar, analizar y catalogar…”, este tipo 

res- que han sido vistos por nuestros pilotos 
de la fuerza aérea o de la naval, e incluso 
detectados por nuestros satélites” aseveró el 
también ex consejero presidencial.

El ex jefe de staff del Presidente Clinton 
John Podesta, amigo y asesor de Joe Biden 
dijo que hasta hace muy poco el hablar de 
estos fenómenos era un suicidio político, 
pero que el Presidente debía formar un gru-
po de trabajo dentro de la Casa Blanca para 
abordar este asunto tan importante.

THE SPACE FORCE
¿Israel saca del Closet a EUA?  De los 

callejones de la ciencia ficción o de los agen-
tes de negro, a los salones de la Casa Blanca 
a las pláticas de empresarios en Wall Street 
y pronto a la ONU. Los temas de los OVNIS 
y de la vida extraterrestre han salido del ám-
bito de la “locura” o de la “fantasía” y pasan 
al de la conversación “normal”.  

Haim Eshed ex director de los servicios 
espaciales del ejército israelí y parte del co-
mité de expertos de la agencia espacial del 
mismo, declaró hace un par de meses que 
Washington y su país tienen firmado un 
acuerdo secreto para que la agencia de Israel 
realice estudios y experimentos sobre estos 
“fenómenos” en aquel país. Dicho acuer-
do habría sido firmado por el ex presidente 
Trump. Según este mismo ex militar de alto 
rango, EUA habría sopesado la opción de 
hacer pública esa información pero se deci-
dió no hacerlo para evitar la histeria pública.  
Según algunos, Trump habría sido conven-
cido por militares y senadores de alto rango 
de no hacer dichas declaraciones en medio 
de la pandemia y de una carrera presidencial 
para evitar que se tomase como parte de una 
estrategia de distracción ¿Será?

 En el 2007 el senador demócrata por 
Nevada, Harry Reid propuso y consiguió 
que se designase una parte del presupuesto 
militar para acumular información sobre lo 
que en esa época se llamó la “amenaza del 
fenómeno de tecnología aérea avanzada”. 
Recordemos que en ese Estado se encuen-
tra la afamada “área 51” en la que muchos 
creen que se encuentran las evidencias de 
los contactos con otros mundos, restos de 
naves y hasta seres extraterrestres.

El senador por Florida Marco Rubio de-
claró que para él este es un asunto serio de 
seguridad nacional “saber si es Rusia, China 
o alguien más” quién tiene esa tecnología 
tan avanzada.

En 1982 el presidente Ronald Reagan 
creó dentro de la fuerza aérea de los EUA 
una división dedicada a los asuntos del es-
pacio, naturalmente era la aliada natural a la 
NASA que hace misiones civiles. Es curio-
so que el californiano ex actor y con poca 
trayectoria política haya puesto atención en 
este asunto y que otro no político haya dado 
el siguiente paso. El 20 de diciembre del 
2019 a unas semanas del inicio de la pande-
mia, Trump creó la sexta rama de las fuerzas 
armadas de los EUA. La Llamada Space 
Force que está coordinada por la oficina del 
propio vicepresidente de los EUA ahora Ka-
mala Harris quien en la campaña se burló de 
dicha creación pero que ahora es parte de 
sus áreas de responsabilidad. 

Esta fuerza está reclutando activamente 
en www.spaceforce.mil a jóvenes y adultos 

de acontecimientos y para obtener informa-
ción, sobre la naturaleza y orígenes del fe-
nómeno de los objetos voladores no identi-
ficados u “OVNIS”, informó El Pentágono.

Recordemos que ésta es la versión públi-
ca, una versión “clasificada” fue entregada 
a los legisladores de alto rango con algunos 
días de anticipación.

El informe indica que los vehículos aé-
reos vuelan a muy altas velocidades y no pa-
recen emitir el clásico ruido de los cohetes o 
de los aviones, incluso señalaron que algu-
nos de ellos alcanzan velocidades superiores 
a la del sonido, pero no emiten el típico es-
truendo que nosotros conocemos similar al 
de un trueno constante.  

Los pilotos testigos de estos encuen-

de mediana edad, incluso de otros países, 
para conformar un equipo que a la fecha 
cuenta con 13,500 pilotos aviadores, 2,501 
guardianes, -grado superior al de los pilotos- 
y 77 aeronaves  de todo tipo, incluidas por 
supuesto las que pueden volar a la estratós-
fera y los controles militares de los satélites 
de los EUA incluido el famoso GPS.

Finalmente en estos días el nuevo Direc-
tor de la NASA, Bill Nelson declaró “…no 
sabemos si son extraterrestres. No sabemos 
si son enemigos…” aseguró el también ex 
astronauta y ex Senador por Florida.

VIRGIN GALACTIC
Muy pronto miles de personas podrán 

viajar a la orbita terrestre con los servicios 
de Virgin Galactic, Blue Origen o Space X, 
empresas que ya tienen programados sus 
primeros vuelos “turísticos” durante los 
próximos meses, esto seguramente aumen-
tará el numero de avistamientos por lo que 
es muy posible que estos informes se estén 
adelantando a lo que podría ser un video 
particular de un “ovni”.

JORGE LÓPEZ PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL

Mientras tanto en tierra, 
las empresas aeronáuticas 
reeditan los aviones su-
persónicos de pasajeros, 
con lo que será la nueva 
era de los vuelos como el 
famosos “Concorde” pero 
con menores emisiones 
por uso de combustible y 
mayor capacidad de pasa-
jeros”.
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ECONOMÍA GLOBAL
Alberto 
Gómez-R.

Por |

ACTUALIDAD ECONÓMICA DEL 
PRIMER SEMESTRE DEL 2021

SE VATICINA CRECIMIENTO DE MÉXICO DEL 5%

Las proyecciones de crecimiento 
económico global, que hace un 
par de meses parecían ser muy 
alentadoras en cuanto a la salida 

de la crisis con una recuperación en forma 
de “V” –según predicciones de algunos 
economistas y bancos centrales- en reali-
dad se han modificado mostrando que en 
algunas regiones y países la ralentización 
económica sigue vigente o incluso se ha 
agravado, mientras que en algunos países 
desarrollados la recuperación va en au-
mento, o cuando menos eso parece.

La economía mundial se desaceleró 
en el primer trimestre de 2021, de acuerdo 
con estimaciones del Banco Central Euro-
peo (BCE). 

Las proyecciones macroeconómicas 
elaboradas por los expertos del Euro-
sistema en junio de 2021, sugieren que 
la actividad económica mundial siguió 
recuperándose a principios de año a pe-
sar de la intensificación de la pandemia, 
y las economías de mercado emergentes 
(EME) se convirtieron en el epicentro 
de nuevas infecciones a nivel mundial. 
Si bien la actividad en el cuarto trimes-
tre de 2020 resultó ser ligeramente más 
fuerte de lo esperado en las proyecciones 
anteriores, la economía mundial entró en 
2021 con una base más débil en medio 
de un resurgimiento de nuevas infec-
ciones y medidas de contención más 
estrictas. Las encuestas recientes señalan 
un fuerte impulso en la actividad mundial, 
aunque los signos de divergencia entre las 
economías de mercado avanzadas y las 
emergentes, y entre los sectores de ma-
nufactura y servicios, son cada vez más 
evidentes. (ecb.europa.eu)

Se prevé que el gran estímulo fiscal 
aprobado por la administración Biden 
fortalezca la recuperación en Estados 
Unidos, con algunos efectos secundarios 
globales positivos. En este contexto, las 
perspectivas de crecimiento de la econo-
mía mundial se modifican poco en com-
paración con las proyecciones anteriores. 
Sin embargo, la economía mundial entró 
en el año con una base más débil, ya que 
el resurgimiento de nuevos brotes de con-
tagios ha llevado a los gobiernos a endure-
cer las medidas de contención, afectando 
aún más las debilitadas economías de sus 
habitantes.

La promulgación del nuevo paquete 
de ayuda de 1.9 billones de dólares hecho 
por el presidente Joe Biden en enero pasa-
do, prometía contribuir a acelerar la recu-
peración económica global, además de la 
doméstica, aunado a la reapertura gradual 
de su economía, ahora funcionando casi al 
100 por ciento a lo largo y ancho del país 
conforme se ha logrado vacunar a la casi 
totalidad de su población, con el 46.4% 
completamente vacunados y el 54.4% ha-
biendo recibido al menos una dosis. 

La reapertura total de California 
iniciada el 15 de junio pasado –uno de 
los últimos estados en reactivar su acti-

del PIB de Estados Unidos, cuyo PIB re-
presenta el 24% del total mundial.

La economía californiana se había situa-
do recientemente como la 5ª economía del 
mundo, por delante de países como Rusia, 
Italia, Brasil o Francia. 

La actividad en las economías avanza-
das fue más resistente de lo que se esperaba 
en las proyecciones anteriores, ya que los 
hogares y las empresas se adaptaron mejor 

a los bloqueos y se implementaron políticas 
de estímulo adicionales.

En el caso de América Latina, el Banco 
Mundial (BM) prevé un repunte del 5.2% 
este año, por encima de las previsiones del 
3.2% estimadas seis meses atrás, aunque 
matiza que dependerá del “moderado pro-
gresos en la vacunación, la relajación de las 
medidas de restricción y un aumento de los 
precios de las materias primas”, entre otros 
factores. (expansion.mx)

Las dos grandes economías regionales 
mostrarán sólidas expansiones aparente-
mente: Brasil crecerá un 4.5% este año, gra-
cias a una nueva ronda de pagos directos –lo 
que a mediano y largo plazo podría revertir 
el crecimiento por el endeudamiento sobera-
no-  mientras que México lo hará un 5%, im-
pulsado por el esperado auge en la demanda 
de Estados Unidos en los sectores manufac-
turero y de servicios, lo que representa una 
gran oportunidad para México no única-
mente para su recuperación económica, sino 
para un posible crecimiento sostenido, si es 
que se saben aprovechar estas condiciones. 
El sector turístico, por ejemplo, representó 
el 9.8% del PIB para México con casi 23 mil 
millones de dólares en 2019, colocándose en 
el 16º lugar a nivel mundial por ingreso de 
divisas en el ramo, y en el 7º por llegada de 
turistas, con más de 42 millones de visitan-
tes extranjeros. 

Será conveniente que sectores econó-
micos como el turismo enfoquen su oferta 
no sólo a los consumidores extranjeros 
–que ya comienzan a llegar a los dife-
rentes destinos nacionales, atraídos por 
la calidad de los servicios y el bajo costo 
que para ellos representa- sino también 
al mercado interno, quienes por razones 
múltiples que van desde el temor de con-
tagios en destinos exteriores, hasta por 
razones de economía doméstica, buscan 
desaforadamente salir del prolongado 
encierro obligado desde marzo del 2020. 

El fortalecimiento del consumo inter-
no en general, será una de las mejores so-
luciones para avanzar hacia un desarro-
llo económico sostenido.

EN EL CASO DE AMÉRICA LATINA, EL BANCO MUNDIAL 
(BM) PREVÉ UN REPUNTE DEL 5.2% ESTE AÑO, POR 
ENCIMA DE LAS PREVISIONES DEL 3.2% ESTIMADAS 

SEIS MESES ATRÁS, AUNQUE MATIZA QUE DEPENDERÁ 
DEL “MODERADO PROGRESOS EN LA VACUNACIÓN, LA 
RELAJACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN Y UN 

AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS”, 
ENTRE OTROS FACTORES. (EXPANSION.MX)

El turismo es uno de los fuertes motores de la economía mexicana

vidad económica debido al alto número 
de contagios y fallecimientos por Co-
vid-19- representa un gran alivio para la 
economía estadounidense, siendo Cali-
fornia el tercer estado con mayor exten-
sión de los Estados Unidos de América 
con 423.967 km², y el más importante 
mercado nacional, con un Producto In-
terior Bruto (PIB) de 3.37 billones de 
dólares en 2019, lo que supone el 14.2% 
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Sección

EL CAYO  VALENZUELA, UN HOMBRE 
FUERA DE SERIE DEL BEISBOL

Con la partida de El Cayo Valenzuela se cierra un capítulo glorioso 
de los Naranjeros, el de Espino, Celerino, Sergio Robles, Cananea 
Reyes, el del gran narrador de los partidos de béisbol como fue 
Fausto Soto Silva; el de cronistas deportivos brillantes y que escri-
bían con mucho condimento y pasión como Eduardo Gómez Torres 
Jesús “Wendy” Durán Santeliz, todos ellos fallecidos.

Con la partida de Arcadio “Cayo” 
Valenzuela brotan los recuerdos 
y revivimos aquel gran equipo 
de Naranjeros de Hermosillo de 

la década de los 70’s, que ganó tres cam-
peonatos en la Liga Mexicana del Pacífico 
y la Serie del Caribe en 1976.

Este pasado jueves 24 de junio, el mero 
día de San Juan, dejó de existir en la Ciudad 
de México, el Cayo Valenzuela, quien fuera 
presidente de los Naranjeros de Hermosillo 
y que en 1962 se integró a la directiva del 
club que más campeonatos ha logrado en el 
béisbol profesional mexicano con 16. 

Arcadio se distinguió por saber armar 
equipos. El trabuco de Naranjeros fue re-
sultado del grupo de socios que formaron 
parte de aquel club, con Tadeo Iruretago-
yena como su brazo derecho; el ingeniero 
Luis Acosta Mazón, Agustín Hurtado, Ger-
mán Tapia, Ernesto y Nacho Cadena, y Ro-
berto Encinas.

  Este grupo cuyo líder fue Arcadio Va-
lenzuela estuvo al frente de los Naranjeros 
durante dos décadas, de 1962 y 1986 (hasta 
que le pasaron la batuta a la familia Mazón, 
que desde entonces son los mandamases) 
logró armar el mejor trabuco que me tocó 
presenciar en la LMP y que después de un 
trabajo de 10 años obtuvo tres campeona-
tos de Liga y una Serie del Caribe. Fueron 
cinco campeonatos los obtenidos: 1963-
1964, 1970-1971, 1974-1975, 1975-1976 
y 1981-1982.

ESPINO, CELERINO, MAURY WILLS, 
CANANEA…
No tuve el privilegio de tratar a Arca-

dio “Cayo” Valenzuela, pero disfruté de su 
obra que la plasmó en aquel conjunto de 
Naranjeros de Hermosillo, con el que crecí 
y que me generó  la pasión plena del béis-
bol, de amarlo, de festejar sus campeonatos 
y de vivir aquella gran rivalidad con los 
Tomateros de Culiacán y Yaquis de Ciudad 
Obregón.

Fueron los Naranjeros de Héctor Es-
pino, el llamado “Niño Asesino” por su 
poder descomunal con el bat; de Celerino 
Sánchez, dotado de un excelente guante 
y de un brazo privilegiado, además de su 
poderoso bat haciendo el 1-2 con Espino; 
de Sergio “Kalimán” Robles que de strike 
la colocaba en segunda base; de los lanza-

dores Alfredo “Zurdo” Ortiz, de Maximino 
León, Pancho Barrios y Edy “Pecoso” Acos-
ta; de Manuel “Loco” Lugo y tantos más.

Por supuesto, tenemos que hablar de 
Benjamín “Cananea” Reyes, el mejor mana-
ger mexicano de aquella época y también de 
los extranjeros. De Bob Darwin, un moreno 
espigado que conectó en una de esas tem-
poradas 27 jonrones, para empatar el record 
de más cuadrangulares en una temporada 
del empalmense Ronaldo “Ronnie” Cama-
cho; de Jerry Heirstone, que se casó con una 
sonorense y que fue un peloterazo, corría, 
bateaba, fildeaba en los jardines.

Recordamos también a Maury Wills de 
manager, quien había implantado el record 
de más robos de bases en una temporada 
en Grandes Ligas, de 104 estafas con los 
Dodgers, organización con la que Naranje-
ros firmó un convenio. Hermosillo tuvo así 
a grandes lanzadores que habían brillado en 
Grandes Ligas, como el cubano Luis Tiant, 
el norteamericano Alan Foster y el gran ce-
rrador, como fue Dennis O Toole.

AQUEL CAMPEONATO DE SERIE 
DEL CARIBE
Recuerdo aquel recibimiento que los 

fanáticos y el pueblo de Hermosillo recibió 
al equipo campeón de la Serie del Caribe 
en 1976, la gente salió a hacer una cadena 
humana para aplaudir y lanzar vitores a sus 
campeones que entraron por la Y griega, 
(que es la salida de Hermosillo a Guaymas), 
fueron más de 10 kilómetros con cientos de 
miles de sonorenses festejando a sus ídolos, 
creo que es de los días más felices que en mi 
tierra se ha vivido, la celebración de aquel 
campeonato histórico en la Serie del Caribe, 
el primero en ganar un equipo representati-
vo de México.

AL SALÓN DE LA FAMA
Fue en 2008 cuando Arcadio fue entro-

nizado al Salón de la fama, el reconocimien-
to que recibió en vida por sus aportaciones 
al béisbol mexicano, ya que junto con Juan 
Manuel Ley y Horacio “Macacho” López la 
Liga Invernal Sonora-Sinaloa se convirtió 
en Liga Mexicana del Pacífico con la inte-
gración de Baja California (mi deseo es que 
se convirta en la Liga Premier de Beisbol 
de México, con la integración al béisbol in-
vernal de la Ciudad de México, Yucatán y 
Coahuila, se vale soñar).

A Arcadio también le tocó la época de la 
construcción del estadio Héctor Espino le-
vantado en el barrio de El Choyal y que vino 
a sustituir al legendario estadio Fernando M. 
Ortiz que estaba en el Parque Madero en el 
que nacieron los Naranjeros.

Con la partida de El Cayo Valenzuela se 
cierra un capítulo glorioso de los Naranje-
ros, el de Espino, Celerino, Sergio Robles, 
Cananea Reyes, el del gran narrador de los 
partidos de béisbol como fue Fausto Soto 
Silva; el de cronistas deportivos brillantes y 
que escribían con mucho condimento como 
Eduardo Gómez Torres y su programa El 
Deporte al día y en 3 y 2 de Jesús “Wendy” 
Durán Santeliz, todos ellos fallecidos.

Nos invade la nostalgia de aquel Hermo-
sillo en el que nacimos jugando béisbol en 
sus calles y luego en los campitos de béisbol 
del Vado del Río.

¡Descanse en paz el gran Arcadio Va-
lenzuela, uno de los grandes sonorenses que 
con su talento y su amor al béisbol contribu-
yó a crear una gran liga como es la Mexica-
na del Pacífico!

Para el béisbol fue un hombre fuera de 
Serie.

Arcadio Valenzuela, su aportación como directivo de Los Naranjeros de Hermosillo durante 
más de dos décadas al béisbol quedan para la historia.

La mayor gloria del futbol mexicano, la medalla olímpica en Londres 2012.

FUTBOL

LOS REPRESENTATIVOS 
NACIONALES

Esteban 
Trelles

Por |

Lo más destacado del equipo mexicano lo es sin duda alguna los 
campeonatos mundiales sub-17 (2005 y 2011) y la medalla de oro 
olímpica en Londres 2012, la más significativa y trascendental.

LA MEDALLA DE ORO OLÍMICA LONDRES 2012

Escribir en el tema de selecciones 
nacionales es mencionar la rea-
lidad actual del futbol mexicano 
que como toda actividad se mani-

fiesta por el momento.
Como todo espectáculo el futbol se 

retroalimenta de sus propios componentes 
mercadológicos donde la prensa deportiva 
domina y manipula a su antojo, incidien-
do en el gusto y sentir de los aficionados 
(jóvenes), comunes  principalmente los 
menos conocedores a través de la pantalla 
receptora.

La mayoría de comentaristas televisi-
vos se unen consciente o inconscientemen-
te a esa necedad y estupidez de manejar al 
equipo nacional como “El Gigante de la 
CONCACAF”, como obligación de triun-
fos  siempre en sus encuentros eliminato-
rios menospreciando a sus rivales de zona 
como si fueran superiores como decreto 
o consigna, que cuando los referidos ad-
versarios empatan o ganan a los nuestros, 
los villamelones hablan del fracaso y el 
estacionamiento del futbol mexicano en 
encuentros amistosos o eliminatorios argu-
mentando que de hecho lo es tener mejor 
infraestructura deportiva y material con 
estadios de primer mundo (Chivas, Mon-
terrey, UANL, Torreón y Tijuana), con 
aforos  de más de 50 mil espectadores, el 
antiguo Estadio Azteca de 110 mil quedó 
en 80 mil modificando sus butacas y palcos 
con mayor comodidad.

Recordamos episodios vergonzosos y 
denigrantes como la actuación en Argenti-
na 78 perdiendo sus tres encuentros oficia-
les: Polonia  2 - 0, Alemania 6 - 0 y con-
tra Túnez equipo africano supuestamente 
inferior, 3 - 1, comandados por el técnico 
finado José Antonio Roca, quien por cierto  
tuvo todo el respaldo incondicional de los 
federativos, incluida una gira europea con 
resultados halagadores, que crearon falsas 
expectativas incluyendo goleadas a favor, 
teniendo jugadores interesantes como sus 
guardametas Pilar Reyes y Pedro Soto, de-
fensas a Ignacio Flores, Manuel “Potrillo” 
Nájera, Alfredo “Furia” Tena, Eduardo Ra-
mos, Rigoberto Cisneros y Arturo “Gonini” 
Vázquez Ayala, mediocampistas Guillermo 
“Wendy” Mendizábal, Antonio de la Torre 

el “7 pulmones”, Enrique López Zarza, Ja-
vier “Hijin” Cárdenas, Gerardo Lugo y los 
delanteros Cristóbal Ortega, Víctor Rangel, 
Hugo Sánchez y Leonardo Cuellar, que en 
el papel  era un verdadero “trabuco”, claro 
en nuestro país.

Tampoco es que los extranjeros direc-
tores técnicos hicieran brillante papel: Bora 
Milutinovic, Ricardo Lavolpe, Juan Carlos 
Osorio de igual manera los mexicanos: Ma-
nolo Lapuente, Miguel Mejía Barón, Javier 
“El Vasco” Aguirre (2  mundiales), Miguel 
Herrera que todos por igual nadie pasó de 
la siguiente ronda donde por mucho que se 
digan “nadie es mejor que  nadie”. 

Lo más destacado del equipo mexicano 
lo es sin duda alguna los campeonatos mun-
diales sub-17 (2005 y 2011) y la medalla de 
oro olímpica en Londres 2012, la más signi-
ficativa y trascendental.

El equipo mexicano parecería desde 
siempre un laboratorio permanente de ex-
perimentos estratégicos y tácticos que no 
tenían una definición ni un  estilo de juego 
propio, a diferencia de selecciones europeas 
tanto en jugadores como técnicos en proce-
sos largos con resultados óptimos.

El tema de nacionalizados tampoco mar-

can diferencia en mundiales que no tienen 
que ver con sentimentalismos o nacionalis-
mo marcados, que para nuestro gusto per-
sonal no tiene razón de ser poner a un ex-
tranjero nacionalizado que tiene que ver con 
identidad y amor propio de tu país escudo, 
bandera e himno nacional y su esencia mis-
ma.

España no tuvo mayor problema en 
nacionalizar al mejor jugador de todos los 
tiempos en la “Saeta rubia”, Alfredo Di Ste-
fano nacido en Argentina para gloria de los 
“gachupines”,  reconocido por  “Sirios y 
Troyanos”; En México el guardameta argen-
tino Miguel “supermán” Marín  y el brasile-
ño Evanivaldo Castro “Cabinho” campeón 
goleador indiscutible de todos los tiempos 
en nuestro país con 8 títulos de goleo, que 
este último  despreciado por los suyos y des-
aprovechado por los nuestros para naciona-
lizarlos.

Curiosamente el caso de Javier “Chicha-
rito” Hernández en condiciones de relevo 
con la Selección de  México, negándosele 
la titularidad, que a pesar de ello se hizo 
presente en los mundiales con goles: dos 
en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014 y 
otro más en Rusia 2018, quien por cierto, 

insistimos, entraba de relevo casi siempre, 
ostentando el título del mejor goleador de la 
historia de la selección nacional.

La polémica con el actual argentino 
Funes Mori se da por el técnico argentino 
“Tata” Martino paisanos ambos donde es 
evidente que le gana el sentimiento  al entre-
nador mencionado, tomándola contra “Chi-
charito” de manera personal, que nuestra 
opinión no es favorecer al mexicano que por 
méritos propios es goleador nato de selec-
ción nacional, con cualidades y condiciones 
diferentes que lo único que coinciden es en 
el olfato goleador.

Por ultimo nuestra opinión personal en 
el actual goleador mexicano Raúl Jiménez 
con la lamentable lesión de fractura de crá-
neo en el que todos esperan su rehabilita-
ción, debería retirarse por la gravedad de su 
lesión y lo expuesto como centro delantero 
en cabecear remates a gol en el que el ries-
go es permanente donde todos lo ven como 
futbolista y no como ser humano que me-
rece nuestra consideración, máxime que la 
cabeza no solo es en lo mental sino también  
un recurso en el goleador para marcar  en 
la portería contraria, pasamos medicamente 
el diagnóstico de Raúl que es contradictorio. 
“La fractura de cráneo ha sanado comple-
tamente, usará una protección en la cabeza 
para reforzar el área de hueso dañado por el 
resto de su carrera, pero tiene la fuerza ne-
cesaria para regresar a jugar sin la protec-
ción”…Son preguntas sin respuesta.
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OPOSICIÓN: ¿UTÓPICA O HIPÓCRITA?

En todos los sistemas políticos 
existen gobierno y oposición. 
Incluso donde imperan las dic-
taduras, que por naturaleza son 

antidemocráticas, están presentes los opo-
sitores ideológicos.

En nuestro país, el PRI, PAN y PRD, 
los adversarios del régimen actual (la 
Cuarta Transformación o Cuatro T), han 
optado por aliarse en una especie de liga 
antinatura, impulsada por el miedo, el re-
vanchismo o la avidez. El partido Movi-
miento Ciudadano se mantiene al margen, 
aunque se proclama opositor.

En efecto, el panismo surgió como ene-
migo natural del priísmo (en 1939 encar-
nado por el PRM, a partir de 1946 trans-
formado en PRI) y su lucha era frontal, sin 
transacciones ni componendas. Estas sur-
girían cuando los fundadores del PAN se 
diluyeron, asaltando su conducción los lla-
mados “bárbaros del norte”, blanquiazules 
susceptibles a los enjuagues. Los sucesores 
de estos, al mismo tiempo consintieron o 
aún más, promovieron, los chanchullos y 
arreglos “en lo oscurito”.

En cuanto al PRD, su antecedente fue 
la llamarada insurrecta (Corriente Demo-
crática, CD) que sin éxito intentó demo-
cratizar al PRI en 1987, como reacción 
al neoliberalismo que se apoderó del par-
tido tricolor en ese tiempo; tras fracasar 
en su objetivo, la CD optó por adherirse 
al Frente Democrático Nacional que en 
1988 sostuvo a Cuauhtémoc Cárdenas 
para presidente; en los correspondientes 
comicios fue cuando “se cayó el sistema” 
electoral y, como resultado, usurpó la 
presidencia Carlos Salinas. En respuesta 
se fundó el 5 de mayo de 1989 el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), re-
conocido como virtual abanderado de la 
izquierda nacionalista.

En lo narrado anteriormente podemos 
ver como el partido tricolor evolucionó, 
del nacionalismo revolucionario callista 
al socialismo cardenista; de éste al centro 
democrático institucionalista y finalmente 
aterrizó en el neoliberalismo delamadri-
dista-salinista. Actualmente, merced al 
infausto sexenio de Enrique Peña Nieto, 
se le ubica como el símbolo del entreguis-
mo, la corrupción y la impunidad.

Por lo que ve al panismo, su paso fue 
del humanismo democrático, con sus fun-
dadores Manuel Gómez Morín y Efraín 
González Luna, al pragmatismo demó-
crata de sus actuales dirigentes.

En cuanto al perredismo, transitó de 
un dinámico izquierdismo democrático 
nacionalista que triunfó en la capital de la 
nación, para de allí casi llegar a la presi-
dencia de la república. En ese momento 
afloraron pugnas internas que desvirtuaron 
los principios del organismo, y los expo-
nentes del nacionalismo democrático de 
izquierda se desprendieron para fundar el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), quedándose con el resto los 
llamados “chuchos” (Jesús, Ortega y Zam-
brano), cuya dimensión es igual al oportu-
nismo y la simulación.

El novel partido MORENA, con sus 
principios de izquierda democrática, refor-
mista y antineoliberal, de austeridad, na-
cionalista y de lucha contra la corrupción e 

omitiendo todo escrúpulo ideológico, puesto 
que para muchos políticos es habitual aplicar 
la regla de que “el fin justifica los medios”.

Por otra parte, los dirigentes de los tres 
partidos antedichos, hermanados en su con-
sorcio autollamado “Va por México”, no han 
cejado, día tras día, en atacar a la Cuatro T 
y su líder, es decir, el presidente. Por ejem-
plo, el panista Marko Cortés, según noticia 
publicada por la OEM, acusa al Gobierno 
de “incompetente y autoritario, que ha em-
peorado las condiciones de vida de las y los 
mexicanos…(cuyo) desastre es colosal y los 
retrocesos no tienen precedentes”. 

El 8 de junio, se difundió que “Alito”, 
Alejandro Moreno, mandamás priísta asegu-
ró ante Ciro Gómez Leyva: “no hay genera-
ción de oportunidades, no hay crecimiento 
económico, no hay atención a los temas de 
salud, de educación”. Finalmente, el inefable 
Jesús Zambrano, presidente de los restos in-
sepultos del PRD, ante quien le quiera oír, se-
ñala a AMLO de indolente, mentiroso y hasta 
delincuente: sus declaraciones son rabiosas y 
llenas de rencor. 

Claro que lo ideal para bien de la nación, 
es que las fuerzas políticas se avinieran y 
coordinadamente, trabajaran para resolver 
los importantes retos que encaran, México y 
sus pobladores. Pero por como se expresan 
los señores de la oposición, eso parece una 
utopía.

Sin embargo, la semana pasada, el sema-
nario Proceso, publicó que el jefe de la co-
misión política del PAN, el veterano panista 
Santiago Creel, electo diputado y probable 
coordinador de la futura bancada blanquia-
zul, planteó al primer mandatario federal, 
“abrir las puertas del Palacio Nacional a la 
oposición para dialogar sobre los grandes 
problemas nacionales en buena lid, sin men-
tiras ni hipocresías”.

Recordemos que Creel, derrotado por 
López Obrador en la contienda para gobernar 

el DF (año 2000) ya siendo Secretario de Go-
bernación (era el gallo o delfín para la suce-
sión del frívolo Vicente Fox), instrumentó el 
aleve desafuero en 2006, del entonces jefe de 
gobierno del DF (AMLO). Por ello, cuando 
habla, tiene sobre sí la sombra del calificativo 
que el mismo Creel inventó en aquel tiempo: 
sospechosismo. En consecuencia, hay razo-
nes para que en el círculo cercano de AMLO 
desconfíen de él. Quizás por ello éste deslin-
dó: “No es retórica, es una convocatoria di-
recta y respetuosa” de la dignidad oficial del 
mandatario, conforme sigue diciendo la nota 
de la revista semanaria.

Y aunque parezca raro, Creel afirma: “Lo 
que se pretende es, que estos últimos años de 
su gobierno sean exitosos en los grandes te-
mas nacionales” o sea, en salud, seguridad, 
educación y combate a la pobreza. Bajo tal 
idea, agrega: “No buscaremos una provoca-
ción o un desencuentro”, y le da la seguridad 
de que tenga esa certeza, pues “Respetare-
mos su investidura presidencial”. El diálogo 
podría ser, “de manera directa o a través de 
sus representantes”, pues solo buscan el bien 
del país, lo que explicaría la adaptabilidad de 
su postura.

Subraya Creel: “Buscaremos que lo que 
está haciendo el gobierno funcione mejor y, 
lo que no está bien, nos opondremos de ma-
nera racional. Queremos que estos últimos 
tres años de su gobierno sean exitosos en los 
grandes temas nacionales”. Y remata con una 
frase persuasiva: “Yo no juego con la demo-
cracia. Para mí, México va primero”.

Ojalá el presidente acepte entablar ese 
diálogo y  lo que parecía un sueño, una uto-
pía, sea realidad, con lo cual, gracias a la 
civilidad y razonamiento político, ampliaría 
los horizontes de México. En caso contra-
rio acreditaría definitivamente que, las opo-
siciones, a contrapelo de su labia, siguen 
blandiendo como bandera, la impostura y la 
hipocresía.

LA SEMANA PASADA, EL 
SEMANARIO PROCESO, 

PUBLICÓ QUE EL JEFE DE 
LA COMISIÓN POLÍTICA 
DEL PAN, EL VETERANO 

PANISTA SANTIAGO CREEL, 
ELECTO DIPUTADO Y 

PROBABLE COORDINADOR 
DE LA FUTURA BANCADA 
BLANQUIAZUL, PLANTEÓ 
AL PRIMER MANDATARIO 

FEDERAL, “ABRIR LAS 
PUERTAS DEL PALACIO 

NACIONAL A LA OPOSICIÓN 
PARA DIALOGAR SOBRE 

LOS GRANDES PROBLEMAS 
NACIONALES EN BUENA 
LID, SIN MENTIRAS NI 

HIPOCRESÍAS”.

El veterano panista Santiago Creel, electo diputado y probable coordinador de la futura bancada blanquiazul, planteó al primer mandatario 
federal, “abrir las puertas del Palacio Nacional a la oposición para dialogar sobre los grandes problemas nacionales en buena lid, sin mentiras 
ni hipocresías”.

impunidad, es el partido en el poder.  
Si hacemos una suma de lo que signifi-

can por su historia los miembros de la alian-
za PRIANRD, diríamos que, tras arrancar 
originalmente sus actividades con ideales 
teóricamente legítimos dentro de la lucha 
democrática por el poder, acabaron enarbo-
lando la corrupción e impunidad (PRI); la 
componenda y doblez (PAN); el disimulo y 
descomposición (PRD). Por ello es que fue 
posible su unión antinatura, sumado al afán 
de recuperar sus privilegios perdidos, más el 
temor a no lograrlo por sí mismo cada uno; 
tales factores los convenció para coaligarse, 

CREEL LE PIDE DIÁLOGO AL PRESIDENTE
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