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AMLO EL SALVADOR 
DE ALFARO

presa lo cual no tiene nada de extraño, pero después les dio la 
espalda y se dedicó a negociar la distribución de aguas con su 
homólogo de Guanajuato, Diego Sinhue. 

Los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín le pe-
dían diálogo, el cual no se los concedió, con todo y que dice 
gustarle “hablar de frente y directo”. 

El gobernador de MC de pronto se 
quedó atrapado en su narrativa del pa-
sado que en el presente no podía dar 
cumplimiento, por seguir el camino del 
populismo.

REACCIONES
La solución que le da el Presidente 

López Obrador a El Zapotillo en la que 
aparentemente salva la permanencia de 
estos tres comunidades, al dejar fuera 
de la repartición de agua a la ciudad de 
León, aún no es un capítulo cerrado, 
con todo y que el tabasqueño les da la 
seguridad a estos pobladores de que no 
serán afectados.

Para Los altos y ZMG se destina-
rán 3.5 metros cúbicos de agua, de los 
10 o 12 M3 por segundo que se habían 
proyectado para resolver el problema 
de abastecimiento durante los futuros 
30 o 40 años de la Metrópoli. Se sale al 
paso del problema, pero no será apro-
vechado el caudal que el Río Verde ge-

nera. Se trata de una solución para salir del paso.
Ahora se procederá a la realización de una consulta entre 

los pobladores, para ver si están de acuerdo con la solución 
que propone el Presidente y al mismo tiempo el Gobierno de 
Jalisco tendrá que dialogar con los pobladores o sea, también 
tendrá que hacer su parte.

¿Y QUE PASARÁ CON GUANAJUATO?
El gran perdedor sin duda es la ciudad de León y el Gober-

nador Diego Sinhue al que le ganó la partida su amigo Alfaro. 
Ahora con Conagua se tendrá que buscar otra salida al pro-
blema de agua para el desarrollo de León, Guanajuato y ese 
gran corredor de industria automotriz que se proyectó en los 
próximos años, como parte del Tratado de Libre Comercio con 
EEUU y Canadá. 

La solución que ha dado el Presidente es una salida políti-
ca, contraria a la que han planteado los técnicos y que suelen 
tomar los estadistas: el bien mayor se impone sobre el mal 
menor. No fue así. 

Los políticos de hoy son políticamente correctos, suelen 
administrar los problemas, sin ir a las soluciones de fondo.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Las paradojas de la vida: quien diría hace algunas se-
manas que el Presidente López Obrador rescataría 
al gobierno de Enrique Alfaro, lo cobijaría, le daría 
calor y le levantaría su raiting.

Y señalo paradojas, recordando los aceleres del político 
jalisciense, sus desplantes retadores, como expresión de esos 
machos de Jalisco pendencieros de los 
que aparecen en las canciones  del cha-
rro mexicano Jorge Negrete.

Claro, una cosa era lo que decía 
Alfaro a espaldas del Presidente y otra 
cuando lo tiene enfrente, como sucedió 
este fin de semana en Cañadas de Obre-
gón, cuando el político jalisciense le 
hizo un reconocimiento al tabasqueño 
por haber encontrado un camino de en-
tendimiento en el caso del conflicto de 
la presa El Zapotillo.

El Presidente rescata al Gobernador 
de Jalisco con la salida que le dio al 
problema de indefinición al destino de 
la presa El Zapotillo, cuya construcción 
se inició en el sexenio del Gobernador 
Emilio González Márquez y que no se 
pudo avanzar en el sexenio que encabe-
zó Aristóteles Sandoval cuando el tema 
se politizó en el que Alfaro se convirtió 
en un actor perturbador.

LOS ENREDOS DE ALFARO
El Presidente salva a Alfaro el gobernador de este enredó 

que él mismo tejió cuando era político opositor y se pronun-
ció en contra de El Zapotillo, buscando rentabilidad política 
sin importar el daño que estaría generando al obstaculizar una 
solución que se planteaba a un problema estructural.

Claro está que también López Obrador, como político opo-
sitor, acudió en varias ocasiones a estas poblaciones, compro-
metiéndose a que sus comunidades no desaparecerían, si le 
tocaba tomar la decisión. Finalmente les cumplió, eso hay que 
reconocerle a Amlo.

Después Alfaro sería gobernador y vería que no existe otra 
solución al problema de abastecimiento de agua a la ZMG, di-
ferente a la que se planteaba, aprovechando las aguas del Río 
Verde, pero como el señor no acepta que se equivoca, porque 
la humildad y la autocrítica son inexistentes en su mundo de 
poder, no pudo avanzar para resolver este problema en el que 
él se metió por decisión propia.

En vez de hacer política y cabildear se dedicó a jugar ven-
cidas con el Presidente y el Gobierno Federal y así se perdie-
ron casi tres años más.

Y es que cuando no era gobernador hizo causa común con 
los habitantes de estos tres pueblos que serían afectados por la 

EL PRESIDENTE SALVA A 
ALFARO EL GOBERNADOR 
DE ESTE ENREDO QUE ÉL 

MISMO TEJIÓ CUANDO ERA 
POLÍTICO OPOSITOR Y SE 

PRONUNCIÓ EN CONTRA DE 
EL ZAPOTILLO, BUSCANDO 
RENTABILIDAD POLÍTICA 
SIN IMPORTAR EL DAÑO 

QUE ESTARÍA GENERANDO 
AL OBSTACULIZAR UNA SO-
LUCIÓN QUE SE PLANTEABA 
A UN PROBLEMA ESTRUC-

TURAL.

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

EL ACUERDO, LA PRESA Y EL LEÓN

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

Lo primero que hay que decir, que 
reconocer, es el triunfo de una de-
fensa ejemplar del territorio y de 
los derechos de los pobladores de 

Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Correr 
a las personas de sus casas, de sus pueblos 
porque otras casas y otros pueblos necesitan 
agua porque han sido absolutamente incapa-
ces de buscar otras soluciones, de gestionar 
ahorro, de usar efectivamente este recurso 
indispensable para la vida, no es la solución.

Nada hemos hecho en esta ciudad para 
resolver el problema de la red de Agua Po-
table (lo de potable es un decir) y alcanta-
rillado para evitar que cerca de 30% de lo 
que entra a la red se desperdicie en fugas; no 
hemos podido en décadas hacer un drenaje 
pluvial o aprovechar de alguna manera el 
agua de lluvia, no hay publicidad social o un 
constante esfuerzo entre gobierno, institu-
ciones educativas y sociedad para encontrar 
maneras para ahorrar agua.

El doctor Héctor Enrique Salgado, ex 
rector del Cucei, ha explicado ya en LOS 
SÓTANOS DEL PODER verdades tan evi-
dentes como que bastaría con ahorrar un 
litro de agua por persona al día, para que 
lográramos recuperar más de cinco millo-
nes de litros y eso se puede hacer bañándose 
más rápido. La ciudad tira agua y quiere que 
otros le resuelvan su dispendio.

No usamos el agua jabonosa para los 
retretes, no tratamos, en su mayoría el agua 
de nuestros edificios de departamentos y 
fraccionamientos y en resumen no hace-
mos nada para resolver nuestros problemas; 
pero no tenemos empacho en decir que los 
pobladores de Temaca son unos irrespon-
sables que no entienden que lo importante 
es el bien mayor y el bien de los más, de la 
ciudad. De una ciudad que no quiere hacer 
nada para resolver sus necesidades salvo 
depredar otras comunidades. Esto es injusto 
por donde se vea.

Afortunadamente, gracias a el tesón de 
los pobladores, el acompañamiento de ciu-
dadanos, organizaciones de la sociedad ci-

Pero hay más cosas entre los telones.
¿En qué momento viene el presidente 

de la República a salvar al Gobernador de 
Jalisco de un conflicto en el que él solo se 
metió prometiendo defender a los pueblos y 
luego insistiendo en la importancia de inun-
darlos, cuando el gobernador se ha dedicado 
a posicionar su imagen como el defensor de 
Jalisco contra los injustos ataques de la Fe-
deración y de Amlo?

Ahora el Gobernador está de acuerdo 
con iniciar clases y curiosamente inicia una 
etapa de conflicto con la Universidad de 
Guadalajara a la que le quitan arbitrariamen-
te parte de su presupuesto con unas maro-
mas discursivas dignas de olimpiada.

¿Es casualidad o es posible especular 
que Andrés Manuel accedió a resolver el 
conflicto de la presa a cambio de iniciar el 
conflicto con la Universidad entre otras co-
sas?

¿Hay acuerdo entre Amlo y Alfaro? Yo 
creo que hay algo parecido, sólo que debe-
mos recordar que el que divide a sus enemi-
gos es el que impera y no al revés.

RESCATA EL PRESIDENTE A ALFARO

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

vil, instituciones educativas y grupos de ex-
pertos, se logró posicionar a Temaca como 
un polo de resistencia efectiva ante el abuso 
y la imposición. Esto ha dado frutos que a mi 
gusto son dignos de celebración. Todo lo que 
se pidió a lo largo de diez años hoy es pro-
mesa presidencial con una nueva propuesta 
técnica que incluye compuertas automáticas 
y sistemas de desvío que garantiza que no 
se inunden los 3 pueblos y que se dote de 
agua al AMG y los altos con un flujo de 3.5 
m3 por segundo.  “No es la opción deseable, 
pero es la opción posible”, dijo Amlo. 

En resumen: No se inundan los pue-
blos, se respetan sus derechos, no hay tras-
vase de agua a Guanajuato y no se harán 
obras sin el acuerdo de la gente. Esto es lo 
que los pueblos querían desde un principio: 
que se respetara su derecho de seguir ahí, 
de continuar con su vida y sus usos y cos-
tumbres.

El gobierno estatal, rey de los bandazos 
y declaraciones contradictorias, apoyó esta 
propuesta y el gobernador Enrique Alfaro 
debe estar contento pensando que con esto 
queda neutralizado el conflicto político.

¿En qué momento viene el presidente de la República a 
salvar al Gobernador de Jalisco de un conflicto en el que 
él solo se metió prometiendo defender a los pueblos y lue-
go insistiendo en la importancia de inundarlos, cuando el 
gobernador se ha dedicado a posicionar su imagen como 
el defensor de Jalisco contra los injustos ataques de la 
Federación y de Amlo?

El Presidente López obrador, el Salvador. ¿Se lo reconocerá Alfaro?
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

La semana pasada festejé un cumpleaños más, 
en tiempos de coronavirus eso no es cosa me-
nor. Llegué a este mundo al final de la década 
de los 80 y no deja de sorprenderme cómo ha 

cambiado el planeta en relativamente poco tiempo (poco, 
pensando en términos de la historia de la humanidad). 
Así como los cumpleaños son motivos de festejo -con 
su respectiva sana distancia- también abren espacio a la 
reflexión.

¿Qué ha pasado en estos años? ¡Mucho! En 1989 
cayó el muro de Berlín, reencontrando a familias que 
llevaban años sin verse. En 1990 Augusto Pinochet dejó 
el gobierno de Chile, logrando una histórica transición 
política para aquel país. En 1991 se disolvió la URSS; 
Parecía que el mundo se abría a una nueva era de espe-
ranza, donde la hermandad, las familias y las sociedades 
se posicionaban por encima de las diferencias ideológi-
cas, 30 años después vemos que normalmente no es así.

En el año de 1992 se llevaron a cabo las olimpiadas 
de Barcelona, ¡Qué ambiente tan diferente se vivió res-
pecto de las recientemente realizadas en Tokio! En 1993 
Michael Jackson revolucionó el espectáculo del medio 
tiempo de los SuperBowls, actualmente, el show atrae la 
atención de más de 100 millones de espectadores y su pu-
blicidad es la más cara que se pueda contratar. 1994 fue 
muy complejo para nuestro país, dos magnicidios, una 
complicada elección presidencial y la crisis económica 
marcaron aquel año, fue tan relevante que hasta cuenta 
con su propio documental en Netflix. 

En 1999 se plantea de forma concreta la nueva mone-
da de Europa: el Euro. Fue introducida a todos los países 
de la Unión en el año 2002. Durante el 2000, se vendió 
una cantidad récord de Discos Compactos de música, tan 
solo 20 años después estos dispositivos son casi inexis-
tentes y es imposible explicarle a un niño que los CD´s 
almacenaban solamente 15 o 20 canciones. El iPod fue 
concebido en 1998, pero se popularizó a partir del año 
2002 y en 2007 se convirtió en el dispositivo de música 
más vendido.

En el año 2000, el PAN ganó la presidencia de Mé-
xico, después de doce años volvió el PRI que solo go-
bernó un sexenio y actualmente el país es dirigido por 
MORENA, un partido que se constituyó hace apenas 7 
años. Jalisco, es gobernado por Movimiento Ciudadano, 
partido que en el año 2009 no logró ni el 1% de los votos 
en el estado. Las transiciones de poder cada vez son más 
rápidas y hoy las figuras personales están por encima de 
las marcas partidistas.

En el año 2001, Nokia ¿Alguien recuerda esta marca 
de celulares? presentó el primer teléfono móvil con cá-
mara integrada, en 2007 se lanza al mercado el primer 
iPhone, la empresa Apple cuenta solamente con 14 años 
de éxitos económicos y en los mismos se ha consolidado 
como la marca más valiosa del mundo según la revista 
Forbes. Durante el año 2008 Tesla ofertó las primeras 
unidades de autos eléctricos, ese año vendió 1500 uni-
dades, para 2020, a pesar de la crisis económica por el 
coronavirus, habían vendido un millón de automóviles. 
Por otro lado, Amazon que se fundó en 1995, se comenzó 
a popularizar hasta 2006. El acceso a internet de la ma-
yor parte de la población y la crisis sanitaria aumentaron 
exponencialmente las ventas de esta empresa, tanto que 
hoy, su dueño, es el hombre más rico del mundo.

Las cuatro empresas más importantes en la actuali-
dad, Apple, Amazon, Tesla y Google no existían o eran 
poco conocidas a inicios de este siglo, hoy se pelean por 
llegar al espacio exterior. 

Las civilizaciones humanas tienen alrededor de 6 mil 
años de historia y no deja de ser sorprendente cómo en 
solo 30 años hemos vivido más cambios tecnológicos y 
sociales que lo que pudieron ver muchas civilizaciones 
anteriores. Es complicado resumir 30 años en un peque-
ño artículo, espero que el recuento nos haga recordar que 
hace muy poco el mundo se movía de manera muy dis-
tinta a la actual. No podemos predecir qué pasará en los 
próximos años, pero ojalá que la vida nos permita estar 
aquí para seguir disfrutando esta época que sin duda es 
maravillosa. 

LOS AÑOS MARAVILLOSOS

>Opinión<

OPINIÓN
Erick 
Brandon 
Palacios 
Sánchez

Por |

CÉSAROSKY COSIO, JOVEN 
EMPRENDEDOR INTERNACIONAL

El pasado jueves se conmemoró el día internacional de 
la juventud por lo que para esta ocasión deseo rendir 
un merecido reconocimiento a un joven excepcional 
tapatío Césarosky Cosío, de 20 años de edad, quien a 

sus 16 años incursionó en el mundo del bitcoin y las criptomo-
nedas para conocerlo mejor, esto lo llevó a crear un podcasts 
llamado ventas, liderazgo y bitcoin, el cual se encuentra en el 
top 50 de los más escuchados en México y el top 100 de toda 
Latinoamérica dentro de la categoría de negocios. Con una 
comunidad muy fuerte en el mundo cripto y en telegram, él 
se describe también como analista y asesor de una economía 
digital.

En entrevista el homenajeado consideró que sus tres pi-
lares fundamentales para lograr sus metas son las ventas, el 
liderazgo y el bitcoin, recordó que a pesar de ser una persona 
tímida fue aprendiendo a relacionarse y a expresar una idea, 
señalando que primero hay que venderse uno mismo antes de 
vender un producto o servicio, su liderazgo lo fue forjando en 
los scouts pues él es un boy scout y nos comentó que toda 
esa experiencia le fue formando un carácter de liderazgo desde 
pequeño, en el tema cripto nos dice que su conocimiento pro-
viene de un cúmulo de experiencias, conferencias y lecturas de 
interés para él.

Al acuñar la frase “el que no se educa caduca”, señaló que 
él se está actualizando constantemente para no quedarse es-
tancado, y añade que el tema cripto es un universo sin fin de 
seguir aprendiendo.

Al cuestionarlo sobre ¿qué es la economía digital?, nos 
explicó que ya estamos en una economía digital al tener una 
banca online para enviar y recibir dinero, ya es una economía 
digital, en este mismo sentido señaló que la principal diferen-
cia es que las criptomonedas no solo es una economía digital 
sino que es una moneda descentralizada, destacando como su 
principal ventaja  que no le pertenece a ningún país o insti-
tución financiera que pueda regular el activo, Cosío enfatizó 
que es una moneda del pueblo para el pueblo completamente 
divisible.

En este mismo sentido también le preguntamos: ¿Cómo 
fue el surgimiento del bitcoin?, y respondió  que todo nació en 
el año 2008, como consecuencia de una de las mayores crisis 
de ese año que se presentó por la burbuja inmobiliaria donde 
el problema fueron los bancos al endeudar el país y a varios 
usuarios. 

Siendo en esta oportunidad cuando varias personas se die-

ron cuenta que era necesario tener una moneda libre de persona 
a persona donde el banco no ejerciera el control absoluto en 
tus retiros y movimientos financieros, además apunta que el 
propósito de las criptomonedas y bitcoin es devolverle el po-
der al pueblo sobre su dinero para poderlo enviar a la persona 
que decidas a la hora que lo consideres necesario y a cualquier 
destino. 

Así mismo le cuestioné sobre el futuro de la economía glo-
bal y nos compartió sus expectativas al respecto consideran-
do que emigraremos a un modelo económico  híbrido porque 
tanto el sistema tradicional como el digital requiere de ambos 
ecosistemas, como ejemplo nos habló de un banco alemán que 
puso en marcha una regulación para ser custodios de cripto-
monedas.

También  tuvimos oportunidad de conversar sobre sus más 
recientes viajes a Colombia y Dubái en el mes de julio, en el 
primer viaje Césarosky, asistió a un evento en calidad de pane-
lista para abordar el tema de “La adopción de las criptomone-
das en Latinoamérica”. 

En su viaje a Dubái Cosío, asistió a conocer un proyecto 
impulsado por personas de los emiratos árabes que consiste 
en hacer de Dubái una ciudad más tecnológica, inteligente y 
autosustentable,  sobre todo, que tengan una blockchain que es 
la tecnología que utilizan las criptomonedas, colocándose a la 
vanguardia mundial.

Por último nos dejó un acertado mensaje para los jóvenes 
donde nos invita a decir “sí,” a todos los proyectos de empren-
dimiento, recordándonos que es muy importante ser persisten-
tes puntualizando que lo más enriquecedor es la experiencia y 
los conocimientos que acumules.        

AL ACUÑAR LA FRASE “EL QUE 
NO SE EDUCA CADUCA”, SEÑALÓ 
QUE ÉL SE ESTÁ ACTUALIZANDO 

CONSTANTEMENTE PARA NO 
QUEDARSE ESTANCADO, Y AÑADE QUE 

EL TEMA CRIPTO ES UN UNIVERSO 
SIN FIN DE SEGUIR APRENDIENDO.

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>El cartón de Gallardo<  >Cierto o falso<

>CARLOS PADILLA, 
WEREN/
Se va el censor de 
comunicación estatal.

¿Cambiará la actitud?

EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ/
EX GOBERNADOR DE JALISCO

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

>RICARDO RODRÍGUEZ/
Lo premian con la Se-
cretaría de 
Administración.

Cambio de aires

Pues resulta que la coordinación de la fracción legisla-
tiva de MC en el Congreso del Estado no será para una 
mujer, el nombramiento es para el diputado Gerardo 
Quirino a quien así se le premia su lealtad, toda vez que 
prefirió al proyecto alfarista que a los Leones Negros, 
que fue la ruta por la que llegó al Congreso del Estado 
en la pasada legislatura y luego se cambió de camiseta. 
Durante los últimos días el diputado se ha dedicado a 
reunirse con las futuras diputadas naranjas haciendo 
su labor de cabildeo para trabajar en equipo.

>GERARDO QUIRINO/ 
Le premia Alfaro su 
lealtad.

A la Secretaría de Administración llega Ricardo Rodrí-
guez y sale Esteban Petersen, quien al parecer formará 
parte del equipo de Juan José Frangie en Zapopan. Ro-
dríguez venía fungiendo de Presidente de Movimiento 
Ciudadano en Jalisco y estaba perfilado para coordinar 
la Legislatura local en esta segunda parte del sexenio, 
pero le fue tan bien a los naranjas en las votaciones que 
no llegó ninguno de los anotados en la lista pluris, que-
dándose volando este ex panista que se ha convertido 
en uno de los operadores más efectivos del alfarismo.

No lo descarto, pero insisto, no es algo que 
esté buscando. Desde donde me toque estar, 
haré lo que me corresponda”.

A la gente de Jalisco no nos gustan los 
temas nacionales ni estar allá, porque el 
estado es importante, pero ese debe cambiar, 
Jalisco tiene que aportar más a la vida 
nacional. Enrique tiene que ser candidato a 
la presidencia y Jalisco lo tiene que apoyar”.

Parece que ahora sí se vienen los cambios en el Gobier-
no de Jalisco. La pasada semana ya se procedió en el 
área de Comunicación del Estado, que se ha distinguido 
por ser el área más crítica de la administración y en la 
que estuvo al frente el famoso Weren, Carlos Delgado, 
que se distinguió por su labor de censor, presionando 
a los directivos de medios de comunicación, exigiendo 
entrega total y sumisión absoluta al gobierno alfarista. 
Finalmente sale del equipo y en su lugar entra Álvaro 
González Ramírez, que también estaba de director de 
Prensa y Monitoreo. 

No será mujer

>Fuego Cruzado<
La presa de El Zapotillo va para adelante, pero 
el agua será para Guadalajara y se cancela 
para la ciudad de León (…) Se salvan los 
pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín 
(…) La cortina se queda en 80 metros de 
altura”.

El gobierno de Guanajuato lamenta la decisión 
unilateral del Gobierno Federal, de no tomar 
en cuenta a los ciudadanos leoneses, ante 
el anuncio de dejar fuera del proyecto de El 
Zapotillo a la ciudad de León, por lo que pide 
audiencia con el Presidente y funcionarios de 
Conagua”.

ANUNCIO DEL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

COMUNICADO DEL GOBIERNO DE 
GUANAJUATO

¿CUMPLIRÁ ALFARO PROMESA?
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LE DICEN MECENAS
“Mucha gente me dice Mecenas, pero no me considero así, 
con el tiempo a lo mejor hice muy bonitas amistades con 
los artistas, porque me apasiona su arte y a veces llega-
mos a un convenio de las obras que les compraba, por 
ejemplo, libros que hicimos en Black Coffe, llevamos 12 
ediciones, cada año hacemos una”.

ES PASIÓN
“Esta pasión me ha permitido conocer a los artistas, ves 
cómo son, cómo viven, cómo piensan, ves otras cosas de 
ellos. He convivido mucho con el Maestro Maximino Javier, 
que es de mi tierra Oaxaca. Llego a mi tierra, le llamo y 
me dice, andas en Oaxaca, vente a echarnos unas chelas, 
unos mezcales”.

SU PREFERIDO, MAXIMINO JAVIER
“Me apasiona Maximino Javier, es el artista vivo más importante de México. Está tam-
bién Sergio Hernández, pero se me hace muy político. Maximino es muy sencillo y la 
verdad me encanta su obra, por supuesto me apasiona la obra y la colección del Maes-
tro Rufino Tamayo”.

SON 12 LIBROS DE ARTE
Durante los 13 años de vida de Black Coffee, se han editado 12 libros sobre las obras de 
los artistas. “Cada año sacamos una, en el 2020 no pudimos por condiciones económi-
cas difíciles que se vivió en el país. Así es como hemos dado a conocer a los artistas. 
Cada vez que sale un libro, le mando uno a varios museos importantes de México y de 
Estados Unidos”.

BENJAMÍN FERNÁNDEZ:
EL COLECCIONISTA Y PROMOTOR DE ARTE
 MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO

>EL CREADOR DE BLACK COFFEE GALLERY

Por Gabriel Ibarra Bourjac
(Primera de tres partes)

“¡Ya te fregaste, de aquí para adelante 
no vas a parar!”

Esas palabras salieron de los labios de 
su tía cuando Benjamín Fernández hizo 
la primera compra de una obra de arte en 
Oaxaca. Fue un cuadro del pintor Rolando 
Rojo.

“Tuvo razón, la verdad fue y es un vi-
cio”, expresa Benjamín al evocar cómo ini-
ció su colección allá por 1998 y que hoy está 
considerada de las más voluminosas, valio-
sas y variadas del país.

“La verdad nunca me imaginé, nunca 
pensé hasta dónde llegaría en el mundo del 
arte, es una pasión, no me he hecho rico con 
los libros, pero cómo gozo, cómo lo disfruto, 
porque me ha permitido conocer el mundo 
de los artistas que es fascinante”.

“Es lo mejor que me pudo pasar en la 
vida”, asienta.

“En Oaxaca me llevé con muchos artis-
tas cuando comencé a coleccionar. Un día le 
dije a mi tía que quería conocer a los artis-
tas, ver qué pintan, cómo le hacen, cómo vi-
ven, dónde están sus talleres. Y empecé con 
el tour cultural”.

Esa pasión lo ha llevado precisamente a 
meterse de lleno al arte con la creación de la 
Fundación Black Coffee Gallery desde hace 
13 años y la construcción del Museo Inter-
nacional de Arte que levanta en Zapopan 
desde 2017, cuya obra física está a un 95% 
de su conclusión.

Hoy por hoy tiene las mejores coleccio-
nes del mundo de artistas mexicanos uni-
versales como los oaxaqueños Rufino Ta-
mayo y Maximino Javier; cuenta también 
con un buen número de acervos de Rafael 
Coronel y Francisco Toledo.

“SE ME HIZO UN VICIO” 
“Se me ha hecho un vicio muy bonito, la 

verdad es divertido y toda la riqueza que tie-
ne México en estos artistas y lamentablemente 
muy poca gente los apoya, sólo la gente que le 
gusta la obra de arte”, comenta en amplia en-
trevista con el Semanario Conciencia Pública 
al invitarnos a dar un tour por el museo que 
construye y cuya obra física prácticamente está 
concluida. Falta lo más importante, el equipa-
miento y su vestimenta.

Hoy Benjamín está considerado uno de los 
mejores coleccionistas de México. Tiene en 
su acervo obras de más de 500 artistas, desta-
cando obras del Maestro Rufino Tamayo y de 
Maximino Javier que son las más completas 
que tenga un coleccionista, así como de Rafael 
Coronel y Francisco Toledo.

El empresario Benjamín Fernández, presidente de la Fundación Museo Internacional de Arte (MINAR), tiene las mejores y más completas colec-
ciones de los artistas oaxaqueños Rufino Tamayo (ya fallecido) y Maximino Javier.

La sencillez es el sino de la personalidad 
de Benjamín. De nacimiento oaxaqueño, el 
destino lo trajo a Guadalajara, ciudad de la que 
se enamoró y la causante es una tapatía, madre 
de sus tres hijas. Benjamín se distingue por ser 
en el país uno de los principales promotores 
del arte, junto con un grupo de personas afines.

Black Coffe Gallery, es el espacio donde 
se da impulso a los valores del arte de México.

Benjamín niega ser un mecenas, como se 
le reconoce en muchos lados. “Me preguntas 
si me considero Mecenas, Mecenas importan-
tes son los Sforza y los Médici que encargaban 
grandes obras, mi equipo y tu servidor desde 
nuestra trinchera, sin buscar un lucro, tratamos 
de hacer algo junto con las muy pocas per-
sonas que les interesa el arte, y poco a poco 
unimos las piezas del rompecabezas que en 
un futuro será un legado para las generaciones 
venideras”. 

ASÍ FUE EL PRINCIPIO
Así lo recuerda Benjamín el nacimiento de 

una pasión que en pocos más de dos décadas 
lo ha llevado a estar entre los principales co-
leccionistas de obras de arte del país, como lo 

considera el experto en la materia, Alejandro 
Rodríguez. 

“Mi tía tenía una galería de arte en Oaxa-
ca y cuando ellos empezaron le manejaban 
la obra a Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, 
Francisco Toledo, los artistas que en esa época 
eran los más representativo de México”.

“Ella me invitaba a las exposiciones de 
arte que organizaban y poquito a poquito me 
empezó a gustar las pinturas”. 

“Me acuerdo muy bien de una exposición 
que tuvo de Rolando Rojo, me gustó una pieza 
y le pregunté”:

- Oye tía, cuánto cuesta este cuadro. – Era 
un cuadro de 1.5 M por 1M.-.

- Veintincinco mil pesos -me respondió-.
Y le dije: - Apoco viene gente a comprar 

esto.  Es mucho dinero.
- Sí hay mucha gente que le interesa y 

compra.
Creo que me vio muy interesado, porque 

me  quedé viendo mucho tiempo esa pieza y 
me dijo.

- Llévatela.
- Cómo cree tía, no tengo para pagarla. 

-Era cuando apenas empezaba a trabajar en un 

despacho.
Total, me convenció y me dijo. -Págame 

cuando quieras.
- Tarde un año en pagarle.   

VIVIR EL ARTE  EN OAXACA
Al hablar de su pasión por el arte a Benja-

mín se le iluminan los ojos. “Oaxaca siempre 
ha sido un estado reconocido por sus expre-
siones artísticas y el arte conceptual. La mexi-
canidad del arte allí se expresa, las artesanías, 
quizá eso es lo que me generó ese gusto tan 
grande”.

“Esta pasión me ha permitido conocer a 
los artistas, ves cómo son, cómo viven, cómo 
piensan, ves otras cosas de ellos. Por ejemplo, 
he convivido mucho con el Maestro Maximi-
no Javier, que es de mi tierra Oaxaca. Llego a 
mi tierra, le llamo y me dice, andas en Oaxaca, 
vente a echarnos unas chelas, unos mezcales”.

Maximino Javier es considerado el artista 
vivo más importante de México. “El maestro 
es muy sencillo. Tiene dos casas en Oaxaca, 
una de campo. La última vez que lo vi, antes 
de la pandemia, me invitó a esta última, no te-
nía sillas, en una piedra nos sentamos. Sacó 

una botella de mezcal, llevamos una botana 
oaxaqueña, quesillo, chapulines y todo lo de-
más. El maestro encantado de vernos a noso-
tros, platicamos todo lo que estamos hacien-
do, el museo”. 

LE APASIONA MAXIMINO JAVIER
¿Cuál es tu artista preferido?
“Me apasiona Maximino Javier, es el 

artista vivo más importante de México. Está 
también Sergio Hernández, pero se me hace 
muy político. Maximino es muy sencillo y la 
verdad me encanta su obra y la colección de 
Tamayo.

Dice que le gusta mucho la obra de Ama-
dor Montes. “Empecé a coleccionarla y hoy 
es de los artistas más reconocidos. En el me-
dio artístico le vende mucho a artistas de Te-
levisa, me ha contado que ha ido a casa de 
Adela Micha, López Dóriga, ya está en Gran-
des Ligas”.

Benjamín tiene bastantes colecciones, 
pero la que más le apasiona es la de Rufino 
Tamayo.

Fiscalista, empresario, mecenas cultu-
ral…

“Tengo la dicha de tener buenos amigos 
en la cultura, muchos artistas, la verdad es 
que no soy restaurantero ni sé nada de café, 
pero me llamó mucho la atención que la gen-
te conozca a los artistas mexicanos que son 
importantes. De no haber sido por el arte, no 
tendría sentido mi vida. Cada año hacemos 
las ediciones, son libros bien hechos, de bue-
na calidad”.

¿Vale la pena invertir en arte?
“Sí, es una inversión sabiendo por dónde, 

tienes que conocer la trayectoria del artista, lo 
que está haciendo, dónde se mueve, si tiene 
una galería que lo represente, su currículum. 
Son libros de buena calidad, el artista sale 
beneficiado. Tengo muchos amigos artistas, 
de Oaxaca, México, Nayarit, artistas impor-
tantes. Lo que quiero hacer es que la gente 
conozca de arte”.

El arte te abre todas las puertas…
“Sí, todas. Mucha gente está metida en 

eso, a través de los cafés tratamos que la gen-
te entienda, porque muchas veces la gente se 
cohíbe o le da pena ir a un museo por su des-
conocimiento y les dirán que son ignorantes, 

pero nunca es tarde para aprender de arte”.
Eres el coleccionista número uno del 

país…
“Hay otros nombres, pero sí todo lo que 

se ha logrado con los artistas tiene mérito. 
Además, me apasiona, está muy ligado a 
todo lo que se ha hecho. Es lo poquito que 
podemos hacer nosotros con todo esto, com-
pramos en Oaxaca directo a los productores, 
luego apoyamos a los artistas como se puede 
y deriva en la fundación”.

EL MECENAS
“No me considero Mecenas, con el tiem-

po a lo mejor hice muy bonitas amistades con 
los artistas, porque me apasiona su arte y a 
veces llegamos a un convenio de las obras 
que les compraba, por ejemplo, libros que hi-
cimos en Black Coffe, llevamos 12 ediciones, 
cada año hacemos una, en el 2020 no pudi-
mos sacarla, las condiciones económicas que 
se vivieron en el país no lo permitieron por la 
crisis de Covid-19.

“Así es como hemos dado a conocer a los 
artistas, cada vez que salen los libros, le man-
do uno a los museos importantes de México y 
de Estados Unidos”.

LOS LIBROS
Durante los 13 años de vida de Black Co-

ffee, se han editado 12 libros sobre las obras 
de los artistas. “Cada año sacamos una, en 
el 2020 no pudimos sacarla por condiciones 
económicas difíciles que se vivieron en el 
país y estoy viendo si vamos a seguir con esas 
impresiones de libros, son caras, su costo es 
superior al millón de pesos, sacamos una edi-
ción grande de 3 mil ejemplares. Así es como 
hemos dado a conocer a los artistas”.

“Cada vez que sale un libro, le mando un 
libro a varios museos importantes de México 
y de Estados Unidos”.

“Tengo varias cartas del maestro Francis-
co Toledo cuando le mandaba los libros y me 
decía: “Muchas gracias Benjamín, bonitos 
libros de arte”.

Para la elaboración de los libros partici-
pan varios escritores y los hacen de varias 
colecciones, no sólo de su acervo y en esta 
empresa Paty Montelongo ha hecho un gran 
trabajo, ya que ha elaborado 10 de los 12 li-
bros.

Benjamín, aparte de las ediciones de 
Black Coffee ha apoyado 30 ediciones más, 
ya sea comprándole a artistas libros o patroci-
nándolo con la compra de un cuadro para que 
ellos puedan pagar la producción del libro.

Cita el apoyo que brindó para la elabora-
ción del libro del maestro Ismael Vargas que 
sacó una edición muy bonita de cerca de 400 
páginas.

“Los artistas venden los libros, pero en 
México a muy pocas personas les gusta com-
prar libros. Leemos poco y menos libros de 
arte”.

“No nos hacemos ricos con estas edicio-
nes, pero moralmente sí porque estamos dan-
do a conocer a los artistas”.

“Estoy viendo si vamos a seguir  con esas 
ediciones, son caras, la inversión es de más 
de un millón de pesos, ya que sacamos una 
edición grande de tres mil ejemplares”.

Próxima edición, Benjamín nos platicará 
sobre cómo nació la idea del Museo Interna-
cional de Arte y por qué decidió construirlo 
en Jalisco en vez de Oaxaca, que es la tierra 
donde nació y en la que vivió hasta los 18 
años antes de salir a estudiar a Monterrey.

EL NACIMIENTO DE 
BLACK COFFE GALERY

Al principio nuestro personaje colec-
cionaba obras de pintores oaxaqueños. Y 
solía convivir con ellos. Estar en largas 
tertulias, hablando de arte.

“En 2007 nace mi primera hija. Vivía 
frente a un Starbooks que estaba frente a 
mi departamento, adonde me iba a tra-
bajar con mi laptop. Veía mucha afluen-
cia de personas en el café”.

“Pensé, sí a mi me gusta el arte, por-
que no crear un café galería y exponer 
obras de artistas”.

“Un día fui a Oaxaca  e invité a mis 
amigos (…) Oigan, voy a hacer esto, que 
les parece, cada quien empezó a opinar”.

“Amador Montes planteó poner una 
escultura en cada café. Allí mismo se 
puso a hacer el diseño, una taza que se 
convirtió en el ícono de Black Coffee. Te-
nemos una en cada café, es una escultura 
de resina por 2.5 de alto”.

Cada uno de los artistas fueron dan-
do sus ideas y Amador Montes me dijo: 
“Vamos a abrirlo, pero vamos haciendo 
un libro”.

“Oye, pero falta un mes -le dije- “.
“Ya lo sacas después -me respondió. Y 

así fue. Son 12 libros los que hemos edi-
tado 

“Ahora tengo cerca de 40 tazas he-
chas por los artistas. En un futuro voy a 
hacer un libro dedicado a las tazas. Hay 
mucho por hacer en el campo del arte 
para poder plasmarlo en libros, lo malo 
es que el dinero es limitado y el gobierno 
muy pocas veces te apoya”.

El primer café que se abrió fue el de 
Cordilleras y Patria en Zapopan. 

“Y así me nació la idea de sacar un li-
bro cada año y dar a conocer a ciertos ar-
tistas, para ellos es muy difícil hacer esto, 
promoverse, hacer un libro, para que la 
gente pueda conocer tu obra, zapatero a 
tus zapatos”.

En la primera edición apareció la 
obra de Amador Montes. Agarramos el 
hilo y este 2021 se cumplieron 13 años 
con Black Coffee y quiero sacar una edi-
ción conmemorativa”.

“La verdad nunca me imaginé, nunca pensé hasta dónde llegaría en el mundo del arte, es 
una pasión, no me he hecho rico con los libros, pero cómo gozo, cómo lo disfruto”, expresa 
Benjamín Fernández, presidente de la Fundación Black Coffe Gallery

El parteaguas en la vida de Benjamín Fernán-
dez fue la creación de la Fundación Black Coffee 
Gallery en 2008.

BENJAMÍN FERNÁNDEZ/
PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN MUSEO 

INTERNACIONAL DE ARTE 
(MINAR)

Se me ha hecho un vicio 
muy bonito, la verdad es 
divertido y toda la riqueza 
que tiene México en estos 
artistas y lamentablemente 
muy poca gente los apoya, 
sólo la gente que le gusta 
la obra de arte”.

ENTREVISTA A BENJAMÍN FERNÁNDEZ
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CON SU PROYECTO DE EL ZAPOTILLO:
LÓPEZ OBRADOR QUITA PRESIÓN 
POLÍTICA A ENRIQUE ALFARO

>SALIDA POLÍTICA AL PROBLEMA DEL AGUA

Por Daniel Emilio Pacheco

La comitiva del Presidente de la Re-
pública llegó por tierra hasta el lu-
gar de la cita en Cañadas de Obre-
gón, con ese fin, el Gobierno de 

Jalisco trató de emparejar carreteras, tapar 
baches y retocar señalamientos, actividades 
que dicen los lugareños no son comunes por 
parte de las autoridades y menos en tiempo 
de lluvias o cierre de administración munici-
pal. La visita de López Obrador realizaba el 
primer milagro.

 Ya en el evento, el presídium lució con-
trastante, esta vez, el Presidente López Obra-
dor no vestía su acostumbrada guayabera 
blanca, usaba una camisa a cuadros, fajada 
a la cintura y una chamarra sintética de color 
gris, algunos asistentes observaban la curiosa 
forma que la camisa del presidente hacía al 
frente. El Gobernador de Jalisco usaba una 
guayabera blanca con cuello tipo Mao; la 
imagen no podía ser más contrastante, uno 
vestido como cualquier habitante de los Al-
tos de Jalisco, el otro sacado de un álbum del 
PRI de los 70´s, era fácil sentir empatía con 
el hombre de canas vestido con chamarrita.

Luego de las presentaciones, el primero 
en tomar la palabra fue el Gobernador de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, el tono del mandatario 
estatal era a diferencia de otras veces, come-
dido y podría decirse hasta de tono festivo. 
Así empezó a elogiar al Presidente de Méxi-
co y la buena relación que en este momento 
viven como hombres de gobierno:

“Presidente bienvenido a su casa, es un 
gran gusto tenerlo en el estado de Jalisco, le 
agradezco de manera muy sincera la manera 
como hemos venido trabajando en los últi-
mos días para retomar agendas muy impor-
tantes para el desarrollo de nuestro estado, 
creo que hemos encontrado un camino de en-
tendimiento que celebro y quiero refrendarle 
el compromiso del Gobierno del Estado para 
trabajar en coordinación en todos los frentes 
y los enormes retos que tenemos en el país, 
cuente siempre con nuestro estado.

Qué difícil es tener que atender un tema, 
que no hice yo y que no hizo usted, esta presa 
es producto de decisiones que se tomaron a 
espaldas de los ciudadanos, esta presa y esta 
historia es producto del desprecio a una dis-
cusión abierta y clara, pero esta presa tam-
bién, al final de cuentas, es la oportunidad 
que tenemos en Jalisco de aprovechar el agua 
del río Verde que hoy no estamos aprove-
chando”.

Enrique Alfaro Ramírez se pone erguido 
al momento de señalar a la prensa presente en 
ese auditorio, y decir con aparente seguridad, 
como si en verdad conociera todo el proyecto 
de Conagua, pero, eso sí, con la felicidad en 
el rostro de quien acaba de botar un proble-
ma lejos de su cancha, lejos de su aspiración 
política. Dice el Gobernador: 

“Lo que nosotros queremos hoy dejar 
sobre la mesa y hacerlo también de frente a 
quienes hoy nos acompañan y a través de los 
medios de comunicación es que, el Gobierno 
del Estado comparte la propuesta que ha he-
cho Conagua que, consideramos resuelve los 
problemas que teníamos enfrente, lograr 3.5 
m³ por segundo para nosotros es una solución 
muy importante para el déficit en la ciudad”.

López Obrador mira fijamente a Enrique 
Alfaro, asiente con la cabeza y sigue escu-
chando.

El Gobernador de Jalisco, sabedor del 
problema político que la Presidencia de la 
Republica le está quietando, hace énfasis con 
la voz y las manos al decir:

“Y sobre todo, creemos que ahora que 
con esta medida de operación de la presa, 
de regular los niveles de operación de la 
presa para evitar que haya riesgo de inun-
dación en las tres poblaciones, pues el con-
flicto político quedaría resuelto, es decir, la 
demanda de que no se inunden los pueblos 
se estaría cumpliendo y nosotros estaríamos 
por supuesto haciendo todo el trabajo que se 
necesite para hacer, de diseñar, los siguien-
tes pasos, porque evidentemente no es sólo 
hacer la presa el Zapotillo, todo el sistema 
del purgatorio y la conducción y el bombeo 
para el área metropolitana de Guadalajara 
son obras que van a implicar inversiones de 
miles de millones de pesos, pero queremos 
el día de hoy decirle que, cuando se trabaja 
de esa manera creo que se puede encontrar 
una solución a un problema que parecía no 
tenerla, le reconozco públicamente la dispo-
sición que usted tuvo para encontrar el cómo 
si, hoy hay una propuesta que, insisto, como 
dicen los abogados deja sin litis el asunto, si 
no se va a inundar, si no se van a inundar las 
poblaciones pues ya no debería de haber un 
problema político, si el agua se va a quedar 
en Jalisco pues ya no debería de haber un 
problema político y por supuesto si el agua 
que va a generarse en esta presa nos permite 
resolver el abasto de la segunda ciudad más 
importante de este país pues nos parece que 
lo que estamos haciendo es tomar decisiones 
por el beneficio de las futuras generaciones y 
eso se reconoce y se agradece.

Hoy le refrendamos que si esta es la ruta 
que se decide tomar contará con nuestro res-

paldo con nuestro apoyo y seguramente con 
el agradecimiento de los pueblos de esta, de 
este municipio de Cañadas de Obregón y de 
todos los jaliscienses, muchísimas gracias 
por su por su trabajo por su comprensión a 
todo el equipo y una vez más bienvenido a 
Jalisco”, cerraba así su discurso de agrade-
cimiento y reconocimiento a López Obrador, 
el Gobernador de Jalisco que se sabe benefi-
ciado con la decisión del mismo Presidente 
de México que hace unos día criticaba por 
sus estrategias políticas, mismas que hoy le 
dejan libre de señalamientos por la presa El 
Zapotillo. 

La respuesta de López Obrador en su 
discurso es muy clara, si la gente no está 
de acuerdo, la presa no se hará, pero, dejará 
el proyecto para que otra administración la 
continué, así lo dijo el Presidente de México: 

“… Y nos presenta esta opción, esta al-
ternativa. No es lo deseable, es lo posible en 
términos técnicos, porque la presa fue dise-
ñada para tener una cortina de 105 metros y 
se quedaría en 80 metros, y también fue di-
señada para abastecer de agua a Jalisco y al 
municipio de León, Guanajuato.

No podría tenerse esa capacidad de abas-
to de agua porque la cortina se quedaría en 
80 metros y además sería menos el volumen 
disponible de agua, no alcanzaría para dar 
agua a León, así de claro, el agua solo se 
quedaría en Jalisco.

Tendríamos que buscar opciones para 
León, tendríamos que hablar con las autori-
dades de Guanajuato para ver cómo ayuda-
mos, porque ellos también necesitan agua. 
Hay que tener en cuenta que el agua es vida, 
no se puede vivir sin agua y tenemos que 
buscar opciones, tenemos que buscar alter-
nativas.

Esta propuesta es importante porque se 
garantiza que ya no se inunden las tres po-
blaciones de Jalisco que se oponen a la obra, 
no se inundarían, eso es lo que se logra, por 
eso es muy importante.

Se tendrían que hacer obras, no bordos, 
como originalmente se planteaba, sino refor-
zar aquí, donde está la presa, donde está la 
cortina, para evitar avenidas que inundaran 
a esos pueblos, pero técnicamente está estu-
diado, no se inundarían.

Me comprometí hace unas dos horas en 
Temacapulín de que este proyecto se va a 
presentar, que lo va a presentar el ingeniero 
Germán Martínez Santoyo ahí en la plaza. 
Lo mismo, ya se está adelantando, pero para 
hacerlo muy didáctico, contestar todas las 
preguntas, todas las dudas que pueda haber, 
que en una semana el ingeniero lo presente 
a la población.

La buena nueva es decirles: no se van 
a inundar, y darles la garantía de que eso 
no va a suceder; explicar técnicamente por 
qué y asumir nosotros la responsabilidad de 
cualquier siniestro, de cualquier situación 
extraordinaria, algo no previsto, cualquier 
cosa que pudiese suceder, como una especie 
de seguro, donde el gobierno federal se com-
promete a hacerse cargo de daños posibles 
que con el tiempo pudiesen afectar a los tres 
pueblos.

Yo firmaría ese compromiso y lo eleva-
ríamos a rango de ley mediante un decreto 
para que estén completamente seguros de 
que no va a suceder nada que afecte a los 
pueblos, que no se van a inundar. De esta 
manera se lograría resolver el problema de 
abasto de agua en Los Altos y en Guadala-
jara, que hace falta resolverlo”, dijo López 
Obrador, presidente de México.

Pero, también dejó claro López Obrador 
el punto que permite patear el bote hasta que 
termine la administración lopezobradorista, 
así lo dijo: 

“Si con todo esto, de todas maneras, di-
cen los de Temacapulín: ‘no queremos’, pues 
entonces hay que continuar con la obra sólo 
de protección para que, si se presenta una si-
tuación extraordinaria, no sólo me interesa 
que no se caiga la presa o que se destruya 
la presa, me preocuparía la afectación a las 
comunidades.

Entonces, nosotros dejaríamos esas 
obras de protección y hasta ahí nos queda-
mos, ya vendrían otros a tratar de convencer-
los de que no les va a afectar y que sí ayudan 
mucho a miles de familias que escasean de 
agua. Pero así, tan claro”, aseguró el Presi-
dente de México.

Luego de revisar durante horas la infor-
mación de la presa El Zapotillo, los intereses 
creados a lo largo de estos años con la cons-
trucción de El Zapotillo, y la propuesta de 
López Obrador, creo que lo que propone el 
Gobierno Federal sería una salida muy po-
lítica a todo el problema de una presa que, 
no va a solucionar el problema de abasto de 
agua para Guadalajara, pero, que vía cons-
trucción de estructura será muy promovida 
en Jalisco.

Sin embargo, parece más una oportuni-
dad para dejar el problema para otra admi-
nistración federal, sin queja del actual go-
bierno estatal, pues ahorita, ¡Todo es dicha 
y felicidad! 

En Twitter @DEPACHECOS 

LA CRÓNICA DE PACHECO

La respuesta de López Obrador en su discurso es muy clara, si 
la gente no está de acuerdo, la presa no se hará, pero, dejará el 
proyecto para que otra administración la continué, así lo dijo el 
Presidente de México: 
“… Y nos presenta esta opción, esta alternativa. No es lo desea-
ble, es lo posible en términos técnicos, porque la presa fue dise-
ñada para tener una cortina de 105 metros y se quedaría en 80 
metros, y también fue diseñada para abastecer de agua a Jalisco 
y al municipio de León, Guanajuato.

CONTRA LA DENIGRACIÓN
“El hecho de que tengas un micrófono, una red social y un poder ante los medios de 
comunicación no te da ningún derecho de molestar a otro grupo vulnerado, ya que tú 
perteneces a uno de ellos. Los grupos vulnerados, como los de diversidad sexual como 
al que pertenezco, son vulnerados, nosotros no podemos vulnerar a otro grupo por 
ganar rating, eso es muy denigrante”.

DAR RESPETO
“Si nosotros pedimos respeto, tenemos que dar respeto. El ser humano no está a la ven-
ta, las personas no se pueden denigrar por su cuenta bancaria, por su dinero, por nada, 
menos hacerlo públicamente como se hizo en este caso. Es gente que viene sufriendo 
vejaciones, cruzando países para poder tener una mejoría en su vida, y ellos por tener 
su rating lo denigran, eso no se vale”.

ATENTAN CONTRA DIGNIDAD DE MIGRANTES:
INDIGNA LA ACTITUD DE LOS 
INFLUENCER “LAS CHIQUIRRUCAS”

>“DEBEMOS RESPETAR AL SER HUMANO”

Por Diego Morales

“Se debe respetar al ser humano sea 
cual sea su posición: el ser humano 
no está a la venta”, es la postura que 
asumen en la Asociación Civil Gar-

denias Tapatías respecto a la violación a sus 
derechos humanos que sufrió un migrante 
en Guadalajara con el grupo de influencers 
denominadas “Las Chiquirrucas”.

Con indignación, el presidente de Gar-
denias Tapatías, Iovany Manuel Román de 
Vázquez, lamentó este acontecimiento, re-
cordando que los migrantes son un sector 
vulnerable al igual que grupo que representa 
de diversidad sexual y que no es válido de 
ninguna manera que se aprovechen de su 
poder en redes sociales para exponer de esta 
manera a las personas. 

“El hecho de que tengas un micrófono, 
una red social y un poder ante los medios 
de comunicación no te da ningún derecho de 
molestar a otro grupo vulnerado, ya que tú 
perteneces a uno de ellos. Los grupos vulne-
rados, como los de diversidad sexual como 
al que pertenezco, son vulnerados, nosotros 
no podemos vulnerar a otro grupo por ganar 
rating, eso es muy denigrante. Nosotros no 
tenemos contacto con ellos, son miembros 
de la comunidad, son un grupo de influen-
cers, pero la comunidad es grandísima”.

El suceso, que ocurrió en la ciudad de 
Guadalajara y fue transmitido en vivo por la 
red social de Instagram, en donde este grupo 
de influencers propusieron tocarle sus geni-
tales al migrante a cambio de 500 pesos y al 
hacerlo, se retiraron del lugar haciendo burla 
que el billete era falso, indigna en la comu-
nidad de diversidad sexual, que por años ha 
luchado por la igualdad y respeto a sus dere-
chos y ahora ellos no pueden vulnerarlos de 
tal manera.

“Si nosotros pedimos respeto, tenemos 
que dar respeto. El ser humano no está a la 
venta, las personas no se pueden denigrar por 
su cuenta bancaria, por su dinero, por nada, 
menos hacerlo públicamente como se hizo 
en este caso. Es gente que viene sufriendo 
vejaciones, cruzando países para poder tener 
una mejoría en su vida, y ellos por tener su 
rating lo denigran, eso no se vale”.

Agregó: “Nosotros estamos buscando al 
migrante, estamos tratando de brindarle al-
gún tipo de apoyo, la mayoría quiere irse al 

Las llamadas “Chiquirrucas” y el video que exhibieron en redes en el que se burlan y denigran, ha despertado la condena generalizada.

El presidente de Gardenias Tapatías, Iovany 
Manuel Román de Vázquez, lamentó este 
acontecimiento, recordando que los migran-
tes son un sector vulnerable al igual que gru-
po que representa de diversidad sexual.

en que los jóvenes ahora tengan libertades 
que antes no tenían, por eso, Iovany Manuel 
Román insistió en apelar al respeto a todos 
los grupos vulnerables y no pasar por alto 
incidentes lamentables como el acontecido 
con el migrante en Guadalajara.

“Hemos estado luchando para que todos 
los jóvenes de ahora tengan los derechos 
que tienen, somos un grupo vulnerado y 
vulnerable, estamos exigiendo libertad de 
derechos, estamos exigiendo respeto, esta-
mos pidiendo que tengan educación con no-
sotros, por eso tenemos que darla, no puedo 
pedir lo que yo no doy, tenemos que ser co-
herentes de lo que pensamos y hacemos”.

A la espera de que sigan su marcha las 
investigaciones pertinentes con las autori-
dades, Gardenias Tapatías en conjunto con 
otras asociaciones civiles de grupos vulne-
rables se manifestarán públicamente en los 
próximos días para levantar la voz y exigir 
que se respete a todos los seres humanos sea 
cual sea su condición.

“Nos manifestaremos en próximos días, 
no queremos entorpecer las investigaciones 
de la Fiscalía General del Estado. Cuando 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
nos diga, haremos una rueda de prensa di-
versas organizaciones de la sociedad civil 
dando la postura que tenemos en este caso. 
La postura es, que debemos respetar al ser 
humano tal cual sea su posición, el ser hu-
mano no está a la venta”, puntualizó.

IOVANY ROMÁN/ GARDENIAS TAPATÍAS

norte, queremos saber de dónde nos visita, si 
es migrante nacional o internacional. Ya nos 
pusimos en contacto con organismos de la 
sociedad civil para poder ayudarlo de alguna 
manera”.

RESPETO PARA TODOS LOS HUMANOS
La lucha que se ha dado por años en la 

comunidad de diversidad sexual se refleja 

IOVANY MANUEL 
ROMÁN DE VÁZQUEZ/

DIRIGENTE DE GARDENIAS 
TAPATÍAS

Nosotros estamos buscan-
do al migrante, estamos 
tratando de brindarle algún 
tipo de apoyo, la mayoría 
quiere irse al norte, que-
remos saber de dónde nos 
visita, si es migrante nacio-
nal o internacional. Ya nos 
pusimos en contacto con 
organismos de la sociedad 
civil para poder ayudarlo 
de alguna manera”.
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OBRA MUY AVANZADA
“La construcción tiene avance del  80 por ciento, es un edificio que se está cuidando 
hasta el más mínimo detalle (…) Están involucradas empresas en la cuestión museís-
tica, para conservar y darle continuidad, que no sea un elefante blanco el edificio, sino 
que tenga vida, que esa misma vida se le otorgue a los habitantes”.

DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO
“El museo de Ciencias Ambientales es para beneficio de todos como lo es el hospital. La 
Universidad va cumpliendo esa diversidad de pensamiento y educación que se necesita 
en estos momentos, porque es estar estáticos y que no nos coman temas que van avan-
zando rápido, como los jóvenes que no tienen conciencia de los espacios donde viven”. 

ES UN FALSO DEBATE PLANTEAR 
ELEGIR ENTRE SALUD Y CULTURA

>LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO ESTÁ A UN 80%

Por Raúl Cantú

Es injusto el falso debate entre ele-
gir la salud por encima de la cultu-
ra, por ello, el gobierno del estado 
debe entrar en razón y dar mar-

cha atrás al cambio de designación de los 
140 millones de pesos destinados a la culmi-
nación del Museo de Ciencias Ambientales 
y que van a la construcción del Hospital Ci-
vil de Oriente, pues a fines prácticos ambos 
son necesarios, así lo indicó el arquitecto y 
artista Salvador Ortíz, quien participa en el 
proyecto del mismo.

“Es algo que no se puede manipular de 
esa forma, es un presupuesto que si ya está 
asignado, realmente es una decisión popu-
lista al cien por ciento. Ahorita, manejando 
los medios de salud y demás, es fácil poder 
destinar algo a un hospital, pero es realmen-
te absurdo, porque se está quitando un fon-
do a algo que es esencial como la educación, 
no puedes destinar recursos que se pueden 
obtener de otro medio a algo que es tan po-
pulista como decir ahora que tenemos pan-
demia pongámoslo a un hospital. A fin de 
cuentas, creo que la pandemia y estas cosas 
están relacionados a la educación y la cultu-
ra, fortalecer hábitos, el aprecio a un medio 
ambiente, va generando una fuerza en la en-
fermedad, tanto física como mentalmente”.

Para Salvador Ortiz, el Museo de Cien-
cias Ambientales de la Universidad de Gua-
dalajara es una obra de prestigio interna-
cional, sin precedentes en América Latina, 
por ello, se debe preservar y culminar con el 
proyecto que apuntalará a la educación y la 
cultura en occidente. 

“No hay algo en la zona occidente que 
refuerce y estimule el poder apreciar lo que 
tienes como tierra, como cultura, además 
que es un edificio que fue convocado a con-
curso mundial, los arquitectos que intervi-
nieron en el concurso son de los mejores en 
el mundo”. 

“Tiene una resonancia fuerte a nivel 
mundial, estos edificios tienen eco mun-
dial. Eso genera una apreciación de parte 
de la gente, no puedes generar este tipo de 
controversias y alejar a la gente, cuando lo 
pones en discordancia con un hospital claro 
que te dirán que prefieren hospitales, pero 
es manipular la información, algo que no 
tiene sentido”.

LA ENTREVISTA
¿No hay otro museo de esa naturaleza 

en América Latina?
“No existe otro, los dos más importantes, 

uno está en Boston y el otro está en Europa. 
Este realmente es un detonante fuertísimo a 
nivel mundial”.

¿Con los 140 millones de pesos se termi-

El ambientalista y catedrático universitario Salvador Ortiz resalta que es un falso debate el 
tratar de confrontar que es primero, la salud o el museo, porque no se trata de un elefante 
blanco, sino de un museo vivo, donde podrán interactuar lo mismo niños de primaria, secun-
daria o preparatoria.

Vendrá la lucha jurídica de la Universi-
dad de Guadalajara…

“Claro, ahorita estamos acudiendo a la cir-
cunstancia que pueda haber un razonamiento 
claro de parte del gobierno del estado que diga 
sí claro, lo dedicas a la situación de la cultura 
porque así estaba etiquetado. Ahora lo quieren 
recoger, pero dentro de la estructura jurídica 
autónoma de la Universidad. Es necesario 
para la educación del publico en general, la 
tierra está en focos rojos”.

¿Cómo esperas que termine esto?
“Creo que debe haber un razonamien-

to claro, que se dejen de filias y fobias en lo 
político, que se racionalice bien de parte del 
estado, que sepa que esto es para beneficio de 
todos como lo es el hospital, que no es una 
contrariedad el que sea el museo y también 
el hospital, debe ser un gobierno diverso. La 
Universidad sí va cumpliendo esa diversidad 
de pensamiento y educación que se necesita 
en estos momentos, porque es estar estáticos 
y que no nos coman temas que van avanzando 
rápido, como los jóvenes que no tienen con-
ciencia de los espacios donde viven. El estado 
hasta puede presumir que en Guadalajara exis-
te un Museo de Ciencias Ambientales donde 
los alumnos de primaria, secundaria, prepara-
toria y facultad van a tomar conocimientos del 
medio ambiente y se cumple con los paradig-
mas que plantea la ONU en cuidado del medio 
ambiente”, puntualizó.

EL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES

na?
“La construcción está al 80 por ciento, es 

un edificio que se está cuidando hasta el más 
mínimo detalle. Se está cercano al seguimien-
to que se está dando, es un respaldo que se 
tiene, también están involucradas empresas en 
la cuestión museística, para conservar y darle 
continuidad, que no nada más sea un elefan-
te blanco el edificio, sino que tenga vida, que 
esa misma vida se le otorgue a los habitantes, 
realmente no estamos sensibilizados con un 
entorno, el hecho de tener un museo de esta 
naturaleza también te genera una fortaleza y 
es de cultura, educación, apropiación de tu 
mismo entorno”.

No hay conciencia de cuidar el medio 
ambiente…

“Simplemente el hecho de llegar a un 
lugar y que no tengas una conciencia de pro-
tegerte y que proteges a los demás, eso van 
generando los edificios que están destinados 
para eso, a una cultura. Es un edificio cercano 
a la terminación, no es algo que apenas va a 
empezar, por eso es importante participar en 
eso mismo. Es importante darles continuidad 
a los proyectos y no hablar un lenguaje popu-
lista que puede ser un eco en esta etapa, por-
que de aquí pueden destinarse otras muchas 
cosas”.

Hay contratos, hay gente trabajando, 
de repente le quitas ese dinero…

“Hay una acción completamente constitu-
tiva de vulnerabilidad de la autonomía univer-
sitaria, cuando los recursos ya son asignados 
pertenecen a un programa, hubo antes un pro-
ceso donde se dieron prioridades para lo que 

serían utilizados los recursos que provienen 
de un préstamo que pidió el estado, esos 140 
millones estaban destinados a la Universidad 
de Guadalajara para que se aplicaran al Museo 
de Ciencias Ambientales y el Centro Cultural. 
Sí hay una acción ilegal a todas partes, porque 
legalmente ya estaban dados por el congreso 
del estado”.

¿Viola la autonomía universitaria?
“Claro, no se puede meter el estado cuan-

do le asigna los recursos. Que hay recursos, se 
comprobó al estado y al congreso que hay más 
de ese préstamo, la idea es que si quieres dar-
le más apertura a los aspectos de salud, tienes 
321 millones, mételos, el hospital de oriente no 
va ni en su primera fase, se tiene que resolver 
de alguna forma u otra. Creo que las dos cosas 
pueden subsistir”.

¿Es un falso debate el decir que primero 
va la salud?

“Es un falso debate definitivamente, por-
que la Universidad ha sido proactiva en la 
pandemia, fue la que empezó a presionar para 
que se hicieran las pruebas rápidas con la si-
tuación del COVID, se instalaron instalaciones 
universitarias para participar y el señor rec-
tor es una gente que va para delante, en esto 
le ha preocupado mucho la pandemia, ha ido 
haciendo propuestas, ha sido proactivo, algo 
que la verdad se le debe agradecer que se haya 
abierto. Además, cuando se supo que se quería 
reasignar, es un presupuesto de la Universidad, 
que tiene previsto esos 140 millones, que no 
lleguen físicamente es porque así es el proceso, 
no se da todo de un jalón, los van dando por 
ministraciones, pero vas planeando”.

SALVADOR ORTIZ/
AMBIENTALISTA Y 

CATEDRÁTICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA

El estado hasta puede pre-
sumir que en Guadalajara 
existe un Museo de Cien-
cias Ambientales donde 
los alumnos de primaria, 
secundaria, preparatoria y 
facultad van a tomar cono-
cimientos del medio am-
biente y se cumple con los 
paradigmas que plantea la 
ONU en cuidado del medio 
ambiente”. 

LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE EN JALISCO:
LUIS MICHEL Y SALVADOR LLAMAS
>TRABAJAN AGENDA COMÚN JALISCO-NAYARIT Y PUERTO VALLARTA

Por Raúl Cantú

Puerto Vallarta. A una semana de 
la visita de Andrés Manuel López 
Obrador a Puerto Vallarta, Jalisco, 
se notaron de inmediato los efectos 

de la instrucción presidencial.
“Te los encargo”, “Trátalos bien”, fueron 

las palabras claras y directas Presidente de 
la República para el Gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro en relación al apapacho po-
lítico y trabajar unidos con los hombres del 
Presidente en Jalisco: Luis Michel y Salva-
dor Llamas. 

“Forma es fondo”, dijo mucho la reunión 
del pasado jueves 12 de agosto, entre el Go-
bernador de Jalisco y el Gobernador electo 
de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quinte-
ro, con los Presidentes Municipales electos 
de Puerto Vallarta, Luis Michel, y de Bahía 
de Banderas, Mirtha Villalvazo, así como 
con el responsable del triunfo de Morena 
en Puerto Vallarta y quien es visto como el 
perfil más serio y sólido para dirigir a More-
na  en Jalisco, Salvador Llamas, a quien se 
le reconoce su gran capacidad de operación 
política.  

Independientemente de que en esa reu-
nión se concretó el diseño de un Convenio 
Macro que las autoridades estatales de Ja-
lisco y Nayarit, así como las municipales 
de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, 
llevarán a la Federación para implementar 
en esta zona del país importantísimos pro-
yectos de infraestructura carretera, seguri-
dad metropolitana, agua potable, reciclaje 
de basura, entre otros, hay un mensaje polí-
tico implícito que se deja ver con el cambio 
de actitud de Alfaro, quien hasta hace unos 
meses se había posicionado como uno de los 
gobernadores más críticos contra el Presi-
dente de la República.

En este cambio de actitud tuvo que ver 
mucho la fina operación política de Luis Mi-
chel y Salvador Llamas, quienes tienen el 
respaldo y la confianza del Presidente López 
Obrador en esa reingeniería que registrará 
Morena en los próximos meses.

El gran proyecto político de Morena para 
el 2024 es el profesor Luis Michel, quien 
tendrá las condiciones favorables para hacer 
un buen gobierno desde el ayuntamiento de 
Puerto Vallarta.

A su vez, Salvador Llamas es visto des-
de la dirigencia nacional de Morena como el 
operador político que venga a reencauzar a 
este Movimiento de Regeneración Nacional 
en Jalisco.

La colaboración y el trabajo en conjunto 
articulado se estarán dando entre los gobier-
nos de Jalisco y Nayarit, ante el entendi-
miento que se ha generado entre los gober-
nadores Enrique Alfaro y el doctor Miguel 
Ángel Navarro. 

Es muy buena noticia para Jalisco que 
el Presidente en las últimas dos semanas ha 
estado en Jalisco, atendiendo temas vitales 
para la solución de temas añejos, como es 
el caso del abastecimiento de agua para la 
Zona de Los Altos y la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, además del complejo pro-
blema de seguridad que se vive en la región.

Y qué casualidad que ahora el Presidente 

Aquí el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
y el alcalde electo de Puerto Vallarta profesor Luis Michel.

El profesor Luis Michel despidiendo al Presi-
dente López Obrador.

Enrique Alfaro y el gobernador electo de Nayarit, doctor Miguel Ángel Navarro y el alcalde 
electo de Puerto Vallarta, Luis Michel, impulsarán una agenda interestatal para el beneficio 
de las dos entidades.

El Gobernador electo de Nayarit, doctor Mi-
guel Ángel Navarro con el profesor Luis Mi-
chel y Salvador Llamas 

LA VISITA DE LÓPEZ OBRADOR

López Obrador regresa cada 8 días a Jalisco, 
el sábado 14 de agosto estuvo otra vez de 
gira en el Estado, ahora en la Presa el Za-
potillo.

Los nuevos liderazgos de Morena Jalis-
co, están en Puerto Vallarta y tienen nombre 
y apellido: Luis Michel y Salvador Llamas, 
y esto, aunque no guste a muchos, es por 
Decreto Presidencial.

“Te los encargo”, “Trátalos 
bien”, fueron las palabras cla-
ras y directas Presidente de la 
República para el Gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro en 
relación al apapacho político 
y trabajar unidos con los hom-
bres del Presidente en Jalisco: 
Luis Michel y Salvador Llamas.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero con el alcalde electo de Puerto Va-
llarta profesor Luis Miguel.
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desde donde salió una ficha informativa ac-
tualizando la información sobre el crédito 
del que dispone el Gobierno del Estado por 
el tema de salud.

A las declaraciones emitidas por el rec-
tor General de la Universidad de Guadala-
jara, la Secretaría de la Hacienda Pública 
del Estado de Jalisco informó lo siguiente: 
“Esta dependencia comparte, de manera 
periódica, información correspondiente al 
ejercicio del crédito señalado en la nota, en 
los tiempos y formas acordados con el Co-
mité de Evaluación y Seguimiento a la deu-
da. Posteriormente el Comité actualiza en 
el sitio web correspondiente. Es importante 
resaltar, que la opinión emitida por el Coor-
dinador de dicho Comité corresponde a la 
información contenida en la actualización 
del 23 de julio, dato que se puede corroborar 
en la página: https://jalisco6200.org/.

“Es decir, no corresponde a la infor-
mación actualizada a la fecha de hoy. *Es 
importante destacar que al día de hoy todos 
los recursos del crédito se encuentran ya en 
proceso administrativo de contratación y/o 
contratados por lo que no es posible su re-
dirección.

“La Secretaría de Hacienda se encuentra 
en proceso de entrega de la información pe-
riódica al Comité para que pueda actualizar 
su información que hoy data del 23 de julio 
de 2021. Adicionalmente, estamos en toda 
la disposición de brindar la información pú-
blica correspondiente a fin de respaldar lo 
que se menciona en esta nota. 

“El Gobierno de Jalisco ha dejado en 
claro que la prioridad es la salud de las y los 
jaliscienses; el Hospital Civil de Oriente en 
Tonalá tiene proyectado brindar atención a 
más de 500 mil personas que viven en esa 
zona de la ciudad. La pandemia no ha ter-
minado y sus efectos siguen siendo de con-
sideración y por ende una prioridad para el 
Gobierno”.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
“Quiero empezar diciendo que esta iniciativa simplemente es ilegal y atenta flagran-
temente contra la autonomía universitaria, por eso estamos obligados a dar la batalla 
para defender nuestro presupuesto y nuestra autonomía, como siempre lo hemos hecho 
y porque es una responsabilidad histórica de todo universitario”.

RICARDO VILLANUEVA/
RECTOR DE LA UDEG

FALSO DEBATE
“Los jaliscienses no podemos caer en este falso debate, de si la salud o la educación; 
si un museo o un hospital, como si Jalisco tuviera que decidir entre una cosa u otra. 
Yo creo que Jalisco es mucho más que eso. Jalisco no tendría por qué elegir entre dos 
derechos humanos”, planteó el rector de la máxima casa de estudios de Jalisco”.

RICARDO VILLANUEVA/
RECTOR DE LA UDEG

PRIORIDAD ES LA SALUD
“Simplemente digo que el proyecto de este museo es importante, pero hoy es más im-
portante la salud y la valoración que hacen los legisladores es que, si en este momento 
tenemos que darle prioridad a la salud al construir el Hospital Civil de Tonalá es hoy 
más urgente que hacer un museo. Entonces, no es un falso debate, me parece que es 
poner sobre la mesa los criterios de priorización del gasto público”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

EL CRÉDITO YA ESTÁ COMPROMETIDO
La respuesta a este mensaje del rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, no se dejó espe-
rar por parte del Gobierno del Estado, desde donde salió una ficha informativa actua-
lizando la información sobre el crédito del que dispone el Gobierno del Estado por el 
tema de salud señalando (…) al día de hoy todos los recursos del crédito se encuentran 
ya en proceso administrativo de contratación y/o contratados por lo que no es posible 
su redirección”.

COMUNICADO DE LA SRIA DE HACIENDA 
DEL GOBIERNO DE JALISCO

EL GOBERNADOR ALFARO 
LE APRIETA A LA UDEG

>VEN INVASIÓN A AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Por DMario Ávila y Redacción

Dicen los que saben, que en la po-
lítica los amigos son de a menti-
ra y los enemigos son reales; que 
los amigos son ocasionales y los 

enemigos son para siempre.
Esto se debe de tener muy en cuenta en 

este nuevo capítulo de los encuentros y des-
encuentros entre el jefe máximo de la Uni-
versidad de Guadalajara, Raúl Padilla Ló-
pez y el hoy gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, que escenifican una nueva 
puesta en escena, con el argumento de la 
disputa por 140 millones de pesos, presu-
puestados originalmente para la construc-
ción del Museo de Ciencias Ambientales y 
que a propuesta de los diputados, habrán de 
ser reorientados al Hospital Civil de Oriente 
en Tonalá.

En este nuevo dilema, han salido a relu-
cir argumentos serios como una “amenaza a 
la autonomía universitaria”, una afrenta que 
solo se habían atrevido a realizar los tres 
gobernadores emanados del Partido Acción 
Nacional que gobernaron Jalisco de 1995 al 
2011.

Al ex mandatario Alberto Cárdenas Ji-
ménez se le acusó de ello cuando intentó 
despojar a la UdeG del Sistema de Educa-
ción Media Superior, es decir cuando plan-
teó la posibilidad de que el Estado asumiera 
el control de la educación preparatoria en 
Jalisco; al ex mandatario Francisco Javier 
Ramírez Acuña se le acusó de atentar con-
tra la autonomía universitaria cuando esca-
timaba el presupuesto que le correspondía 
a la casa de estudios y al ex gobernador 
Emilio González Márquez se le etiquetó 
como enemigo de la autonomía, cuando de 
la mano del finado ex rector, Carlos Briseño 
Torres y con el apoyo del presidente Felipe 
Calderón, intentaron vanamente despojar 
de poder al interior de la UdeG, a Raúl Pa-
dilla López.

Hoy este nuevo dilema con la misma 
acusación de atentar contra la autonomía 
universitaria, tiene como personaje central 
nuevamente a un gobernador, que llegó al 
cargo a través del partido Movimiento Ciu-
dadano, pero que en esta lucha ha hecho 
alianza con el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

Los Leones Negros están convencidos 
que esta reasignación presupuestal tiene un 
fondo político, derivado de las declaracio-
nes del Presidente López Obrador un día 
posterior a la reunión que el político tabas-
queño encabezó en Puerto Vallarta con la 

presencia del Gobernador Enrique Alfaro.
En esas declaraciones el Presidente Ló-

pez Obrador despotrica contra Raúl Padilla, 
líder moral de la UdeG, al que lo califica de 
“cacique” y lo culpa de estar detrás de la de-
cisión de esta institución de regreso a clases. 

INTENTAR RECORTAR PRESUPUESTO
La nueva reyerta Alfaro Vs Padilla, nace 

en pleno periodo vacacional de la LXII Le-
gislatura y cuando un grupo de legisladores 
de MC y del PAN, le plantean al goberna-
dor la propuesta de redireccionar del gasto 
público 140 millones de pesos que estaban 
etiquetados este año para el Museo de Cien-
cias Ambientales y que serían enviado a la 
construcción del hospital Civil de Oriente, 
en el municipio de Tonalá.

Ante ello la respuesta del rector de la 
UdeG, Ricardo Villanueva, fue enérgica, 
quien de inmediato a través de un video pu-
blicados en sus redes sociales, denunció que 
“cuando una iniciativa de este tipo se pre-
senta tan abrupta y está tan fuera de lugar, 
se hace muy evidente que lo que hay es un 
malestar y que este malestar lo transforma-
ron en una iniciativa que lo único que busca 
es generar una crisis política.

“Quiero empezar diciendo que esta 
iniciativa simplemente es ilegal y atenta 
flagrantemente contra la autonomía univer-
sitaria, por eso estamos obligados a dar la 

batalla para defender nuestro presupuesto y 
nuestra autonomía, como siempre lo hemos 
hecho y porque es una responsabilidad his-
tórica de todo universitario.

“Los jaliscienses no podemos caer en 
este falso debate, de si la salud o la edu-
cación; si un museo o un hospital, como si 
Jalisco tuviera que decidir entre una cosa u 
otra. Yo creo que Jalisco es mucho más que 
eso. Jalisco no tendría por qué elegir entre 
dos derechos humanos”, planteó el rector de 
la máxima casa de estudios de Jalisco.

También quiero dirigirme -dijo-, a las y 
los tonaltecas, un municipio al que le ten-
go profundo cariño, fui rector del Centro 
Universitario de Tonalá, conozco las enor-
mes necesidades que tiene este municipio 
y la gran deuda social y de inversión que 
hay en todos los sentidos, entre ellas la de 
la infraestructura de salud, por eso desde 
los inicios de este proyecto y cuando yo era 
rector de ese campus, fui uno de los prin-
cipales promotores del hospital civil de To-
nalá, gestionamos los recursos para hacer el 
proyecto y también para su construcción, la 
Universidad aportó el terreno en donde se 
está construyendo, con todos esos aportes 
que ha hecho la universidad, no puedo más 
que calificar de perverso, el querer poner a 
la universidad en la disyuntiva de decidir 
entre dos proyectos a los que se le han dedi-
cado años de planeación y en los que se ha 

puesto todo el empeño, el cariño, el talento 
y las gestiones de muchísimos universita-
rios para que sea una realidad.

Seamos honestos -abundó-, siempre han 
sido y siguen siendo viables ambos proyec-
tos, nos acabamos de enterar el día de ayer, 
que tan solo del último crédito, aún hay un 
saldo de más de 300 millones de pesos sin 
etiquetar, que perfectamente podrían asig-
narse al Hospital Civil del Oriente; aquí es 
donde entramos al terreno de la suspicacia 
y del ‘sospechosismo’, por qué en este pre-
ciso momento se debería escoger entre uno 
y otro.

En verdad esto me desconcierta muchí-
simo -lamentó-, en momentos como este, 
es cuando la autonomía universitaria cobra 
todo su valor, para que las universidades no 
nos sometamos a los intereses particulares 
de los gobiernos en turno.

Y remata Ricardo Villanueva, diciendo: 
“Confío en que la virtud del diálogo nos 
permitirá regresar a la racionalidad, pero 
sobre todo a la sensatez y quiero reiterarles, 
la Universidad de Guadalajara defenderá su 
autonomía y su presupuesto”.

ACLARA EL GOBERNADOR, QUE EL
CRÉDITO YA ESTÁ COMPROMETIDO
La respuesta a este mensaje del rector 

de la UdeG, Ricardo Villanueva, no se dejó 
esperar por parte del Gobierno del Estado, 

El Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva expresó su malestar al advertir que con la reasignación de un presu-
puesto aprobado se trata de generar una crisis política.

LEONES NEGROS SACAN TAMBORES DE GUERRA

RICARDO VILLANUEVA 
LOMELÍ/

RECTOR GENERAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA

En verdad esto me des-
concierta muchísimo en 
momentos como éste, es 
cuando la autonomía uni-
versitaria cobra todo su 
valor, para que las univer-
sidades no nos sometamos 
a los intereses particulares 
de los gobiernos en turno”.

LOS MOMENTOS CLAVES DE LA 
ENFERMIZA RELACIÓN DE AMOR Y ODIO
1989

Raúl Padilla López llega a la Rec-
toría General de la UdeG y de inme-
diato desconoce acuerdos con todos 
sus antecesores, especialmente con el 
inmediato rector anterior, Enrique 
Alfaro Anguiano.

2003
Enrique Alfaro Ramírez, candida-

to de PRI a la presidencia municipal 
de Tlajomulco pierde y se convierte 
en regidor de oposición.

2007
Enrique Alfaro se va del PRI y en-

cuentra cobijo en el PRD para con-
vertirse en diputado local.

2009
Enrique Alfaro se postula y gana 

la elección por la alcaldía de Tlajo-
mulco de la mano del Grupo Univer-
sidad.

2010
Una de sus primaras acciones 

como alcalde es desconocer al Gru-
po Universidad, destituir a todos los 
funcionarios de la UdeG y declarar 
al municipio “territorio liberado del 
Padillismo”.

2012
Alfaro compite por la gubernatu-

ra de Jalisco y pierde; mientras que 
Raúl Padilla se alió con Aristóteles 
Sandoval y ganó.

2015
Ya con acuerdos, la UdeG y el PRI 

ponen un flan como candidato a al-
calde de Guadalajara, para facilitar 
el triunfo de Enrique Alfaro.

2018
El acuerdo que era discreto, se 

hace público, Padilla y Alfaro pactan 
de nuevo y se unen para ganar la gu-
bernatura de Jalisco.

2019
Se dan los primeros escarceos en 

el sexenio con una embestida por par-
te de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FEU) reclamaron los 

50 centavos que se cobran de más en 
la tarifa del transporte público.

2020
El rector de la UdeG, Ricardo 

Villanueva se desmarca del goberna-
dor Enrique Alfaro, luego de que el 
Partido Movimiento Ciudadano pre-
sume en su portal que el Gobierno y 
la UdeG hacen frente a la pandemia 
COVID-19 politizando la tragedia.

2020
Un ciudadano alcoholizado es de-

tenido en Chapala por escandalizar y 
agredir a la fuerza pública que le exi-
gía portar cubrebocas. Se trataba del 
director de la Prepa de la UdeG en 
Chapala y la comunidad universita-
ria se indigna y demanda ante la CE-
DHJ y el rector, Ricardo Villanueva 
envía una carta y exige la destitución 
del alcalde de MC.

2020
La comunidad universitaria cen-

sura la millonaria inversión que En-
rique Alfaro hizo en el hospital Ángel 
Leaño de la UAG, al decretarlo como 
hospital COVID.

2021
La UdeG echa mano del Canal 

44 y publicita una serie de notas don-
de pone en evidencia que las empre-
sas constructoras que son de la fami-
lia del gobernador, son las únicas que 
participan en el proyecto de la reacti-
vación económica del estado.

2021
La UdeG censura al gobernador 

Enrique Alfaro su irresponsabilidad 
al decretar el inicio de la fase cero y 
con ello la reapertura parcial de los 
comercios e industrias no indispen-
sables, situación de la que después 
Enrique Alfaro se desdijo, argumen-
tando que todos los jaliscienses no en-
tendieron.

2021
Los diputados locales y federales 

afines a la comunidad universitaria 
de la UdeG, se deslindan de Movi-
miento Ciudadano y algunos de ellos 
se aprestan a competir en la elección 
por el naciente partido Hagamos.

2021
Las fracciones parlamentarias de 

MC y el PAN proponen al goberna-
dor redireccionar 140 millones de pe-
sos del gasto público anual destinado 
a la construcción del Museo de Cien-
cias Ambientales, para invertirlo en 
el hospital civil de Oriente.

Las buenas relaciones entre el Gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro con la Univer-
sidad de Guadalajara, cuyo Rector General es Ricardo Villanueva se encuentran en un punto 
de llegar a una crisis política.
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JALISCO ES IMPORTANTE
“A la gente de Jalisco no nos gustan los temas nacionales ni estar allá, porque el es-
tado es importante, pero ese debe cambiar, Jalisco tiene que aportar más a la vida na-
cional. Enrique tiene que ser candidato a la presidencia y Jalisco lo tiene que apoyar”.

TIENE EL POTENCIAL
“El gobernador de Jalisco sin duda estará entre las personas que pudieran encabezar 
este proyecto (…) Creo que el Gobernador de Jalisco, quien quiera que sea, y más 
Enrique, tiene el potencial para convertirse en un líder a nivel nacional. No digo que 
tampoco sea el único porque cada partido podrá tener gente”.

ENRIQUE ALFARO DEBE SER 
CANDIDATO PRESIDENCIAL

>“JALISCO LO TIENE QUE APOYAR”

Por Diego Morales

Los tiempos donde a los actores 
políticos en el estado no les intere-
san los temas nacionales se deben 
terminar, por eso, Enrique Alfaro 

debe ser candidato presidencial y Jalisco lo 
tiene que apoyar, así lo precisó Emilio Gon-
zález Márquez, ex gobernador de Jalisco.

“A la gente de Jalisco no nos gustan los 
temas nacionales ni estar allá, porque el es-
tado es importante, pero ese debe cambiar, 
Jalisco tiene que aportar más a la vida na-
cional. Enrique tiene que ser candidato a la 
presidencia y Jalisco lo tiene que apoyar”.

Emilio González Márquez ve con bue-
nos ojos el que Enrique Alfaro pueda enabe-
zar el bloque opositor en las elecciones 
presidenciales del 2024. “El gobernador de 
Jalisco sin duda estará entre las personas que 
pudieran encabezar este proyecto (…) Creo 
que el Gobernador de Jalisco, quien quiera 
que sea, y más Enrique, tiene el potencial 
para convertirse en un líder a nivel nacional. 
No digo que tampoco sea el único porque 
cada partido podrá tener gente”.

“A mi me gustaría que el próximo pre-
sidente de la República fuera un panista, sí, 
pero lo primero que estoy buscando es que 
no sea de Morena, debemos de apoyar a al-
guien que no sea del PAN, pues que así sea”, 
subrayó.

Entrevistado en el programa radiofónico 
“En Tela de Juicio”, el ex mandatario jalis-
ciense quien ahora funge como delegado del 
Partido Acción Nacional en Quintana Roo, 
expresó que si bien es cierto su presencia no 
fue requerida por la dirigencia estatal para 
las elecciones, a nivel nacional se le valora 
por su pasado en la función pública y lo que 
podría aportar a los blanquiazules de cara al 
proceso electoral de 2024.

“Estuvimos en la campaña en Chihua-
hua, afortunadamente se logró un buen re-
sultado, el PAN gobernará con una excelente 
persona que ha dado resultados. Algo habrán 
visto en ese trabajo que ahora me piden que 
me vaya de delegado del Comité Nacional 
del Partido en Quintana Roo. Acompañaré 
a los panistas, serviré de puente y comuni-
cación para las necesidades que ellos tienen 
con la autoridad nacional del PAN, es estar 
cercano, tener más tiempo para estar en el 
estado, conocer la problemática y transmi-
tirle al Comité Nacional”.

LA ENTREVISTA
¿Cómo ves a Enrique Alfaro de posi-

ble candidato presidencial?
“Si ves la historia de México, hay mu-

chos candidatos a aspirantes presidentes de 
estados que no tienen la trayectoria, tradi-

En el programa radiofónico Tela de juicio, el ex gobernador de Jalisco Emilio González Márquez 
destapó a Enrique Alfaro para que sea candidato presidencial en el 2024.

lo, una labor titánica de muchos años. Pero 
estoy cierto que se necesita otra fuente de 
abastecimiento, tenemos el riesgo de aca-
barnos Chapala, después qué, aumentamos 
el caudal que aporta Chapala a riesgo de se-
carlo o encontramos otra fuente, que es el 
Río Verde, que fuera de temporal lo puedes 
cruzar por las piedritas, necesitamos apro-
vechar esa agua, hacer la presa, hay que 
indemnizar a esa gente, pagarles muy bien, 
es poca gente la que vive en Temaca, es 
doloroso que pierdan su casa, pero hay que 
ayudarles con actividad económica, darles 
el uso turístico de esas aguas, no podemos 
darnos el lujo de que esa agua pase y no 
la aprovechemos, tiene que ser para Gua-
dalajara. Cuesta dinero, sí, mucho, pero a 
cambio tendremos agua, no es una decisión 
política, es una decisión técnica”.

¿En su momento era la mejor deci-
sión El Zapotillo?

“Lo sigue siendo, tan así que se está 
pidiendo que continúe, no hay otra alter-
nativa. Lo que cambió fue la derivadora, se 
pensaba que Arcediano era un buen sitio, 
pero las pruebas geológicas que se hicieron 
decían que la cortina se movería porque es 
inestable el cerro para contener el peso de 
la derivadora, por eso se cambió de Arce-
diano al Purgatorio, pero de Zapotillo nadie 
ha dicho que no es el lugar. Tiene costos so-
ciales, los tiene. Temacapulin es importante 
para Jalisco, era el lugar de tránsito hacia 
Aguascalientes y Zacatecas para llevar el 
ganado, no ignoro la historia ni la valía de 
sus moradores, lo que digo es que la Zona 
Metropolitana de Guadalajara tiene 5 millo-
nes de personas que necesitan otra fuente de 
abastecimiento de agua”.

Se cuestionó que esta obra dotaría 
más agua a Guanajuato que a Jalisco…

“Había un acuerdo que entiendo lo están 
modificando, entre Guanajuato, San Luis 
y Jalisco, porque en Guanajuato se iba a 
construir una presa para dotar de agua a una 
zona urbana de San Luis, se decía que esta 
agua que recibiría Jalisco no toda se capta 
en Jalisco, mucha viene de Aguascalientes 
y más arriba, no toda esa agua la podríamos 
señalar como nuestra, había un compromiso 
que la misma cantidad de agua que nosotros 
aportáramos a León se iba a regresar, agua 
tratada, por una fluente de Chapala, que 
finalmente Jalisco tendría la misma canti-
dad de agua con un beneficio, el nivel de 
Chapala iba a crecer, no íbamos a trabajar 
para Guanajuato. Creo que esos acuerdos se 
pueden modificar, lo importante es que se 
disponga de agua porque han pasado más 
de 20 años, y este tema tiene 14 años y no 
ha pasado nada, es momento que se tomen 
decisiones”.

EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ/ LA ENTREVISTA

ción ni población de Jalisco. De Jalisco ves 
un par solamente, hace mucho y en condi-
ciones diferentes a la vida democrática. A 
la gente de Jalisco no nos gustan los temas 
nacionales ni estar allá, porque el estado es 
importante, pero ese debe cambiar, Jalisco 
tiene que aportar más a la vida nacional. En-
rique tiene que ser candidato a la presidencia 
y Jalisco lo tiene que apoyar”.

Delegado del PAN en Quintana Roo, 
pero en Jalisco Emilio González apoya a 
Enrique Alfaro y a MC…

“Yo de política no sé nada, yo hablo 
como ciudadano”.

“NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA”
No estuvo en Jalisco, ¿no buscaron a 

Emilio o Emilio no busco al PAN?
“Como dice ese dicho evangélico, na-

die es profeta en su tierra. Aquí me conocen 
bien, saben de los defectos que tengo, los 
errores que cometo, soy una persona ordi-
naria. Fuera, el hecho de haber tenido cierta 
experiencia hace atractiva esa experiencia. 
Yo estoy encantado de trabajar por los mexi-
canos a través del PAN, yo no aspiro a un 
cargo público, pero sí nadie me quita mi de-
recho de decir que en México podemos estar 
mejor, que no vamos en la ruta correcta y 
es responsabilidad de todos hacer algo, que 
para mí es ayudar al PAN donde me dejen 

ayudar”.
¿Para qué les alcanzará en 2024?
“Depende de las decisiones que se tomen 

y el trabajo que se haga antes. Si somos ca-
paces de transmitirle a la gente la realidad 
que estamos viviendo, hacer una reflexión y 
preguntarle a la gente si le está yendo bien 
ahora, no podemos culpar de todo a la pan-
demia, porque hay de 10 a 15 millones de 
mexicanos que no eran pobres y que en el 
gobierno de MORENA se han empobrecido. 
Si somos capaces de que la gente vea que 
MORENA los está empobreciendo, hay po-
sibilidades. Los candidatos deben ser nue-
vos, con trayectoria en la lucha social, no en 
las estructuras del partido, si somos capaces 
de eso y proponer una alternativa diferente 
hay posibilidad de ganar”.

EL ZAPOTILLO DEBE FUNCIONAR
¿Cómo ves a Jalisco y los problemas 

que tiene como el Zapotillo?
“De toda la vida se ha dicho que una 

ciudad que tiene más de un millón de habi-
tantes no puede depender de una sola fuente 
de abastecimiento de agua, los pozos que 
tenemos en el Área Metropolitana están so-
breexplotados, hay que crear infraestructura 
para captar el agua de lluvia, tenemos que 
renovar las líneas de abasto para que no se 
desperdicie la filtración, eso hay que hacer-
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OPINIÓN

EL OTRO DECÁLOGO PARA EL
 REGRESO SEGURO A CLASES

Flavio 
Mendoza

Por |

La SEP anuncia el regreso a 
las aulas de los estudiantes de 
educación básica, para ello la 
Secretaria de Educación, Delfi-

na Gómez, presenta el Decálogo de las 
acciones que deberán cumplir alumnos, 
padres y docentes, curiosamente, ningu-
na de ellas aplica para la responsabilidad 
de la autoridad educativa o los gobiernos 
estatales y federal, por el contrario el úl-
timo punto es prácticamente deslindar al 
gobierno de lo que pase en los centros 
educativos.

En 12 minutos la titular de la SEP, 
entre diversos vicios de lenguaje, expli-
có en qué consistía el regreso a las au-
las, comenzando por elogiar el proyecto 
de Aprende en Casa, del que no se pre-
sentó un diagnóstico al respecto sobre 
su eficacia y eficiencia en contraste con 
su millonario costo. Así como tampoco 
presentó un diagnóstico del estado ac-
tual de las escuelas, su infraestructura 
física educativa, de conectividad, ma-
teriales e insumos y estructura ocupa-
cional completa. Estos 10 puntos son 
para el sistema educativo un insulto a 
la inteligencia de maestros, padres y 
alumnos, pues no da certidumbre a un 
regreso a las aulas seguro, cuando ni 
siquiera llegan los libros de texto gra-
tuitos completos a las escuelas. 

El regreso es una solicitud de to-
dos, maestros quienes saben el rezago 
académico que dejó la pandemia, los 
padres quienes además de ver el atraso 
de sus hijos se vuelve un problema con-
tinuar con ellos en casa mientras ellos 
trabajan, finalmente de los educandos 
quienes han sacrificado una parte de 
sus libertades y derechos como el de 
la recreación y el estudio, además de la 
convivencia social como parte de su de-
sarrollo. Pero todos ellos coinciden en 
que debe ser a través de una estrategia 
que garantice la seguridad sanitaria de 
toda la comunidad educativa.

Este es el verdadero debate, es lo 
que se esperaría de un Ministerio o 
Secretaría de Educación, una serie de 
acciones que requieren inversión inme-
diata para ese sector que se pretende re-
gresar a una nueva normalidad que aún 
no es normal, no en medio de una ter-
cera ola con cepas nuevas del virus que 
tienen mayor potencialidad en contagio, 
síntomas, gravidez, secuelas e índices de 
mortalidad, que ahora también está afec-
tando a niños. Además, con los números 
crecientes que superan cualquier esta-
dística de aquellos peores momentos del 
2020 en nuestro país. Aquí, tendremos 
que decir que el acompañamiento y pro-

nunciamiento a favor de esta estrategia 
por parte del SNTE a nombre de la ma-
yoría de docentes también dejó mucho 
que desear.

El regreso seguro debe obligar a la 
autoridad educativa a cumplir con el 
otro Decálogo:

1.- Estructuras Ocupacionales Com-
pletas, es tiempo pertinente para exhibir 
la carencia de recursos humanos en las 
escuelas, principalmente en los niveles 

de preescolar y primaria, donde el perso-
nal cumple hasta con tres o más funcio-
nes por el mismo sueldo. Los maestros 
no deberían, por ninguna razón, realizar 
labores de limpieza, ni los padres de fa-
milia, es responsabilidad del estado, esto 
permitirá entender la necesidad de orga-
nización interna que llegan a establecer 
cuotas de aportación voluntarias, hoy 
prohibidas por el Congreso y el Gobier-
no Federal. 

2.- Infraestructura Física Educativa 
Pertinente, que las escuelas cuenten con 
los servicios básicos e instalaciones ade-
cuadas para ello. Es momento de dimen-
sionar la precariedad de las instalaciones 
indignas para nuestros estudiantes.

3.- Para el uso adecuado del cubre-
bocas en todo momento la SEP entrega-
rá paquetes de cubrebocas desechables 
KN95. El cubrebocas KN95 tiene un 
periodo de utilidad efectivo de hasta 72 
horas, por lo que las escuelas requerirán 
un cubrebocas por cada alumno y per-
sonal para cambiar cada 3er día. Lo an-
terior por la seguridad de los menores, 
además de los trabajadores y las familias 
de ambos. 

4.- Para el lavado constante de ma-
nos, la SEP entregará a cada Escuela un 
Kit de materiales de limpieza, en el que 
se incluirá también Gel base alcohol en-
tre el 60 y 80%,  despachador automáti-
co para cada aula y/o espacio educativo 
de cada centro escolar, en la cantidad su-
ficiente mientras sigamos en pandemia. 

5.- Para el cumplimiento de la sana 
distancia, además de la señalética para 
la que se dotará de pintura balística y 
cinta de alta adherencia, la SEP enviará 
el mobiliario pertinente para todas aque-
llas escuelas con faltante de mobiliario o 
cuya condición no es propia para mante-
ner la sana distancia.

6.- El Gobierno Federal hará una in-
versión prioritaria para la habilitación 
de los espacios abiertos, creando domos 

y auditorios al aire libre,  en aquellos 
planteles educativos donde no cuentan 
con ellos.

7.- La SEP en conjunto con Salud 
llevarán a cabo capacitación al personal, 
alumnos y padres para el correcto uso y 
aplicación de medidas preventivas con-
tra el Covid-19, su detección temprana, 
así como se hará llegar un reporte diario 
con información actualizada y ubicación 
geográfica del comportamiento de con-
tagios para la toma de decisiones que 
implican el servicio educativo, como 
medios de transporte, entre otros.

8.- Aplicar aleatoriamente a estu-
diantes y personal educativo pruebas rá-
pidas para la detección oportuna del vi-
rus cuando menos cada 15 días (periodo 
que dura la incubación del virus).

9.- Línea Telefónica y Atención Es-
pecial para estudiantes y trabajadores 
de la educación ante posibles contagio, 
de manera inmediata aplicar pruebas sin 
costo, dar seguimiento y atención a los 
casos comprobados, siendo este sector 
por la importancia en este momento que 
tiene el regreso a las aulas, una priori-
dad nacional, por lo que deberán tener 
preferencia en caso de requerir hospita-
lización.

10.- La SEP entregará una Carta 
Compromiso a estudiantes y trabaja-
dores de la educación, donde se hace 
responsable en caso de saturación del 
sector salud público, del pago que ge-
nere por atención a casos confirmados 
Covid-19 en instituciones privadas. Así 
como la indemnización y pensión en 
caso de muerte por Covid-19 a deudos 
de los Trabajadores de la Educación.

Es tiempo de entender los resulta-
dos de los últimos tiempos en educa-
ción, hoy que se considera necesario 
e indispensable el regreso a las aulas, 
por todo lo que ello conlleva, es igual 
de inaplazable una mayor inversión en 
la educación, el tiempo de evaluación al 
magisterio evidenció que nunca fuimos 
el problema del sistema educativo, hoy 
la pandemia hace mas evidente y crudo 
el estado que guarda nuestro sistema, 
así como las asimetrías en el aprove-
chamiento académico escolar derivado 
de la atención y responsabilidad de las 
familias y sus capacidades económicas, 
urge regresar pero de manera segura, 
como urge replantear mas allá del texto 
en una reforma la inversión creciente,  
progresiva e integral a nuestro sistema 
educativo, por el bien de todos, primero 
la educación.

@FlavioMendozaMx

METÁSTASIS

EL VERDADERO DEBATE, 
ES LO QUE SE ESPERARÍA 

DE UN MINISTERIO 
O SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CON UNA 
SERIE DE ACCIONES 

QUE REQUIEREN 
INVERSIÓN INMEDIATA 

PARA ESE SECTOR 
QUE SE PRETENDE 

REGRESAR A UNA NUEVA 
NORMALIDAD QUE AÚN 

NO ES NORMAL, EN 
MEDIO DE UNA TERCERA 
OLA CON CEPAS NUEVAS 
DEL VIRUS QUE TIENEN 
MAYOR POTENCIALIDAD 

EN CONTAGIO, SÍNTOMAS, 
GRAVIDEZ, SECUELAS E 

ÍNDICES DE MORTALIDAD, 
QUE AHORA TAMBIÉN 
ESTÁ AFECTANDO A 

NIÑOS. 

EL GOBIERNO Y LA SEP SE LAVAN LAS MANOS

LA ORIGINALIDAD
“La clave está en su originalidad, no hay ni en la televisión privada un informativo que 
se dedique exclusivamente a hablar de temas de ciencia, innovación y cultura. No hay 
un informativo que se produzca a través de la colaboración de más de cien socios pro-
venientes de 19 países, que envían notas, que pasan una curaduría, que forman parte 
de dos emisiones semanales”.

LO QUE VIENE
“Lo que viene es convertirnos en una señal 24 horas, los 365 días al año, especializada 
en la divulgación de contenidos relacionados con la ciencia, innovación y cultura, un 
canal monotemático, pasar del informativo a una señal monotemática, construida bajo 
el formato colaborativo que hemos ensayado en el noticiero, pero ya para tener una 
señal propia, digital”.

EL NUEVO DESAFÍO:
CONVERTIRSE EN SEÑAL LAS 24 
HORAS DEL DÍA Y 365 DÍAS DEL AÑO

>CELEBRAN EN PANAMÁ EL CUARTO AÑO DE NCC

Por Diego Morales

En el marco de la celebración de su 
cuarto aniversario, la clave del éxito 
del Noticiero Científico y Cultural 
Iberoamericano (NCC) es su origina-

lidad y ser único en su tipo en abordar conteni-
dos que estaban completamente desatendidos 
como la innovación, ciencia y la cultura, así 
lo indicó el Maestro Gabriel Torres Espino-
za, presidente de la Asociación de Televisoras 
Educativas y Culturales de Iberoamericana 
(ATEI).

“La clave está en su originalidad, no hay 
ni en la televisión privada un informativo que 
se dedique exclusivamente a hablar de temas 
de ciencia, innovación y cultura. No hay un 
informativo que se produzca a través de la co-
laboración de más de cien socios provenientes 
de 19 países, que envían notas, que pasan una 
curaduría, que forman parte de dos emisiones 
semanales. El formato de producción es úni-
co, original, la propuesta creativa es original, 
el éxito es abordar un tópico que estaba com-
pletamente desatendido, el NCC surge como 
un diagnóstico que se hizo en la ATEI donde 
reflexionábamos que la televisión pública en 
Iberoamérica tenía un déficit en la pantalla res-
pecto a la divulgación de la ciencia, la respues-
ta fue crear el Noticiero Científico y Cultural 
Iberoamericano (NCC)”.

Han pasado cuatro años desde el nacimien-
to del NCC en Medellín, Colombia, de un for-
mato que ha ido evolucionando y transitando 
en el gusto de los televidentes y radioescuchas 
ávidos de información puntual y verificada de 
temas trascendentes como la ciencia y la cul-
tura.

“Ya son 4 años, en que desde la ciudad de 
Medellín, Colombia, con la venia de la Univer-
sidad de Antioquía sacamos al aire este pecu-
liar informativo que tiene como propósito re-
coger lo mejor de la ciencia, la innovación y la 
cultura a través de un formato participativo con 
los socios de ATEI para llevarla a las pantallas 
de la televisión pública, ahora también de las 
radios públicas, en Iberoamérica. En 2017, hi-
cimos la transmisión al aire con la participa-
ción de dos de nuestros socios, hoy nos senti-
mos satisfechos de los logros alcanzados”.

CELEBRACIÓN EN PANAMÁ
Como parte de los festejos del cuarto ani-

versario del Noticiero Científico y Cultural 
Iberoamericano, se llevó a cabo una reunión en 
Panamá, en donde estuvieron presentes más de 
25 directivos de medios de comunicación de 
países iberoamericanos, situación que resaltó 
Torres Espinoza por la complejidad de la pre-
sencialidad en tiempos de pandemia.

“Fue un éxito la reunión en Panamá, des-

El Maestro Gabriel Torres Espinoza, presiden-
te de la Asociación de Televisoras Educativas 
y Culturales de Iberoamericana (ATEI).

fortaleza que supimos aprovechar. Durante 
la pandemia, las medidas de confinamiento 
hicieron que hubiera un público cautivo más 
ávido de acceder a información verificada, 
totalmente responsable, respecto de cómo la 
ciencia ayudaría a resolver el tema de salud 
mundial. Cuando creamos el NCC en 2017 
no nos imaginamos que llegaríamos a un año 
como 2020 en donde la ciencia sería la llave, 
la solución, para encontrar las salidas a un 
problema de salud pública mundial, de forma 
que lo que hizo 2020 fue un crecimiento ex-
ponencial de los contenidos del NCC por el 
tópico que aborda. Este año se generó un uso 
inusitado de contenido, principalmente en pla-
taformas digitales”.

Al hacer una remembranza de lo que pasó 
en el último año, uno de los retos que se plan-
tearon en el NCC fue crecer exponencialmen-
te en las plataformas digitales, lo cual se pudo 
dar con expectativas más altas de las que ha-
bían proyectado al arrancar 2020.

“Avanzamos exponencialmente, el mayor 
público del NCC está en plataformas digitales, 
en medios no convencionales, en redes socia-
les, YouTube, en la aplicación, en todas las 
formas no convencionales de divulgación del 
noticiero son las que más crecieron, porque es 
una realidad que los hábitos y consumos del 
audiovisual se han venido modificando con 
una clara tendencia a lo digital, especialmente 
con el periodo de confinamiento donde el ac-
ceso a internet creció exponencialmente, que 
la gente empezó a utilizar los dispositivos mó-
viles más horas al día, los aparatos que tienen 
antenas se mantuvieron o decrecieron, mien-
tras que las plataformas digitales crecieron 
de forma significativa. Más del 50 por ciento 
de los accesos que tuvimos registrados en el 
NCC se dieron a través de las formas digitales 
no convencionales de comunicación”.

Para seguir fortaleciendo el crecimiento 
del NCC, lo que han planteado es que pase de 
ser un informativo a una señal especializada 
las 24 horas en temas relacionados con la cien-
cia, innovación y cultura, proyecto al cual se 
plantean sean dos años para que se convierta 
en una realidad.

“Lo que viene es convertirnos en una se-
ñal 24 horas, los 365 días al año, especializada 
en la divulgación de contenidos relacionados 
con la ciencia, innovación y cultura, un canal 
monotemático, pasar del informativo a una 
señal monotemática, construida bajo el for-
mato colaborativo que hemos ensayado en el 
noticiero, pero ya para tener una señal propia, 
digital, que envíe contenido tanto para la tele-
visión radiodifundida, la de aire, la de cable, 
y las plataformas digitales, con estos tópicos 
que han resultado de interés para el público”, 
puntualizó.

NOTICIERO CIENTÍFICO Y CULTURAL IBEROAMERICANO 

pués de año y medio de no podernos ver y escu-
char de manera presencial, que fue también un 
gran esfuerzo y riesgo que corrimos todos para 
intentar recuperar la presencialidad a pesar de 
las condiciones que no han sido superadas en 
el mundo, ahora con los esquemas de vacuna-
ción, con los protocolos y la información que 
debemos observar para los riesgos de contagio, 
pudimos llevar a cabo una reunión presencial 
exitosa, que resultó con saldo blanco”.

 LAS NOVEDADES DEL NCC
Como parte de las novedades que presen-

taron al público en el noticiero, Gabriel Torres 
Espinoza resaltó los espacios dedicados al 
cambio climático, así como la serie que lleva 
por nombre “COVID-19: La Ciencia a Prue-
ba”, que fueron presentadas a los espectadores 
en sus plataformas convencionales y medios 
digitales. 

“Este último año anunciamos la creación 
de un espacio dedicado al reporte del calenta-
miento global, se llama Reporte Climático, una 
pieza en Alta Definición que viene a hablar de 
los cambios del calentamiento global y cómo 
esto impacta a los seres vivos en el planeta. 
También pusimos al aire, una serie que lleva 
por nombre COVID-19 La Ciencia a Prueba, 
en donde abordamos temas relacionados con la 
historia de las pandemias, cómo se descubrió 
el virus, qué causó la más reciente pandemia 
a nivel mundial, los métodos que implementó 
la ciencia para la correcta detección del virus, 
así como los ensayos clínicos que se hicieron 

para la realización de las vacunas, el panorama 
mundial que conllevó un proceso de inmuniza-
ción que hicieron que el año 2020 fuera un año 
histórico para la humanidad, estos capítulos 
están a disposición de las televisiones públicas 
de ATEI”.

Agregó: “Otra novedad fue la apertura de 
nuestro sitio noticias NCC, que se llama Plu-
mas NCC, donde científicos, divulgadores y 
la comunidad emprendedora de América Lati-
na tendrán un espacio de libertad para poder 
reflexionar sobre los temas más importantes 
de la ciencia en sus países, hasta el momento 
tenemos confirmada la participación de inves-
tigadores de Chile, Colombia, Costa Rica y por 
supuesto de México. Agregamos al ecosistema 
del NCC los Webinar, esta herramienta que 
surgió con la pandemia y nos permite conec-
tarnos en diferentes latitudes para reflexionar 
una hora a la semana para temas coyunturales 
a la innovación tecnológica”.

TRANSMITIR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
A pesar de la complejidad que se vive a 

nivel mundial por el tema de la pandemia, el 
Noticiero Científico y Cultural Iberoamerica-
no aprovechó la coyuntura que se vive en la 
actualidad para posicionarse como una alterna-
tiva informativa veraz y oportuna para abordar 
los temas de agenda que son de relevancia en 
todo el planeta.

“Lejos de haber sido un problema, fue una 

MAESTRO GABRIEL TORRES 
ESPINOZA/

PRESIDENTE DE ATEI

Este último año anuncia-
mos la creación de un 
espacio dedicado al reporte 
del calentamiento global, 
se llama Reporte Climático, 
una pieza en Alta Definición 
que viene a hablar de los 
cambios del calentamiento 
global y cómo esto impac-
ta a los seres vivos en el 
planeta”.
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¡QUE YA MERITO 
SE SOLUCIONA!

Modesto 
Barros 
González

Por |

Por fin llegó el Presidente de la 
República a Temacapulín, para 
intentar apaciguar los ánimos y 
prometer que no serán afectados 

los pueblos de Temacapulín, Palmarejo y 
Acaseco, por la presa de El Zapotillo.

El Titular del Ejecutivo Federal, Andrés 
Manuel López Obrador, dejó en veremos 
la controvertida obra hidráulica que ha sido 
un barril sin fondo y que supuestamente 
serviría para suministrar agua a León, Gua-
najuato, poblados de los Altos de Jalisco y 
la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El proyecto inicial de la Presa tendría 
una cortina de más de 110 metros de altu-
ra, pero el líquido captado provocaría la 
inundación de terrenos, varios de los cua-
les ya fueron indemnizados desde hace 
años a los afectados y hasta casas nuevas 
les dieron a algunos de los que se han in-
conformado desde el inicio.

El caso es que el gozo se ha ido al 
pozo, por lo menos eso parece, ya que 
AMLO, acepta mediar y utilizar al 40 por 
ciento de capacitad de embalse y que se 
deje a 80 metros de altura la cortina, sin 
tomar en cuenta que se eliminará de tajo 
suministrar el vital líquido al importante 
centro habitacional e industrial de León, 
Guanajuato.

Parece que todavía se le “mueve” una 
patita a la importante obra y de nueva 
cuenta se llevará a cabo una “consulta” 
para determinar en unos días o meses más 
la determinación final.

Como ya es de esperarse vecinos del 
industrioso estado de Guanajuato, ya se 
han inconformado por la negación para 
recibir más agua.

En Guadalajara, el empresario Andrés 
Manuel Gómez Vázquez Aldana, quien se 
habla de tu con el Presidente, le recordó la 
promesa que les hizo hace dos años a él y 
a una veintena de empresarios de Jalisco, 
en su colaboración en El Informador.

El reconocido Urbanista escribió: 
“Recuerda (AMLO) que hace dos años a 
un grupo de 40 empresarios de Jalisco que 
estuvimos contigo en Palacio Nacional, en 
donde se tocó el tema y tú prometiste apo-
yarnos para terminar la Presa El Zapotillo 
y ahora con esta decisión positiva de ter-
minar la presa para resolver el problema 
de la falta de agua en León, en los Altos 
de Jalisco y en Guadalajara, de verdad 
cumplirás con tu palabra y reforzarías la 
democracia”.

El arquitecto mandó su colaboración al 
periódico antes de la visita del Presidente y 
por eso todavía no tenía conocimiento de lo 
que ha dispuesto y como el célebre Poncio 
Pilatos, hace más de dos mil años “se lavó 
las manos”, para dejar pasar más años el 
conflicto, por lo menos eso interpretan los 
miles que seguirán pasando el desabasto 
del vital líquido. 

En el mismo escrito del Constructor le 
dio a conocer su punto de vista del proble-
ma: “Recuerda que, para cumplir con tu 
promesa de ratificar y reforzar la democra-
cia, este es un ejemplo muy importante si 
tú comparas la población que tienen Tema-
capulín, Acasico y Palmarejo con la pobla-
ción que está siendo perjudicada por falta 
de agua en los poblados de León, los Al-
tos de Jalisco y la región metropolitana de 

Guadalajara, que entre los tres son más de 
10 millones de ciudadanos. Esto ya lo he 
repetido varias veces y si lo leíste no creo 
que le hagas caso ni te haya importado…”

Ojala y AMLO, no se aferre a lo que 
hace su protegida jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, la señora Claudia 
Sheinbaum Pardo, doctora en Ingeniería, 
a quien parece que ya le preocupa la baja 
aceptación de su partido Morena entre la 
población que ella gobierna.

Según la Física, hace unos días al ser 

cuestionada por la determinación de cam-
biar los colores oficiales del gobierno de la 
Ciudad para ahora imponer y dedicar el co-
lor “guinda” que utiliza Morena, se definió 
muy tajante y certera con su imposición, ya 
que al inicio de su mandato en la Ciudad de 
México, hace casi tres años, contestó a una 
reportera: “pues en ese momento fue así y 
en éste momento es así”.

Con tan clara y convincente defensa 
que hizo de su decisión, la señora que as-
pira el milagro de llegar a suceder a López 
Obrador, buscará imponerse a toda costa y 
pobre del que se le oponga.

Todavía faltan más de dos años para 
que se den con todo los políticos que quie-
ran vivir en un Palacio y dejar desocupada 
sus “modestas” viviendas, así que ya vere-
mos las patadas y pellizcos que todavía se 
darán. 

TERCERA INSTANCIA

Los días recientes le han mostra-
do al Presidente López Obrador 
una realidad: Las instituciones 
del Estado Mexicano han for-

mado y forjado hombres institucionales 
que no están dispuestos a violar las leyes 
y, mucho menos, a ceder todo el poder a 
un solo hombre.

Lo anterior no significa que AMLO 
olvidará su propósito de eliminar todo or-
ganismo autónomo que se oponga a sus 
proyectos autoritarios. La prueba más im-
portante en el corto plazo es la consulta 
para revocar su mandato. Su gran espe-
ranza también, para sentar las bases que 
lo perpetúen en palacio nacional.

Primero, un juez de distrito en mate-
ria económica (Juan Pablo Gómez Fierro) 
echa por tierra a través de la protección 
de la justicia federal (Amparo) la llamada 
“contrarreforma” a la ley eléctrica, cuyo 
objetivo presidencial es hacer prevalecer 
la supremacía de la Comisión Federal de 
Electricidad sobre empresas que han in-
vertido millonadas a favor del uso de las 
energías renovables.

Luego, el Instituto Nacional Electoral 
(INE) organiza y bien, la consulta para 
“enjuiciar a los expresidentes”, la que 
“de facto”, es rechazada por la inmensa 
mayoría de los mexicanos. Podrían haber 
votado 93 millones de ciudadanos. Lo hi-
cieron sólo 6.6 millones.

El Presidente, en esta última, sabedor 
de que jurídicamente sería muy difícil 
llevar a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y 
Peña Nieto, a los tribunales, consumaba 
su venganza personal tan sólo con verlos 
en una plaza pública, señalados de co-
rruptos. No lo logró.

El INEGI, organismo autónomo de 
medición de índices poblacionales, ha re-
gistrado la realidad en cuanto a muertes 
por COVID 19 en México. Del total de 
fallecimientos admitidos por el gobierno 
federal en esta pandemia (casi los 300 
mil) el INEGI ha detectado que, cuando 
menos, es mayor en un 30 por ciento.

La CONEVAL, organismo autónomo 
que mide los índices económicos de la 
población mexicana, acaba de difundir 
la información de que en los dos últimos 
años (de 2018 a 2020) el número de po-
bres aumentó de 51 por ciento al 55 por 
ciento del total de habitantes de nuestro 
país. 

De ese registro, desprende la pobreza 
extrema, la que aumentó de 8.5 millones 
a poco más de 10 millones de mexicanos.

Como se esperaba, en cada uno de los 
casos anteriores, el Presidente ha aprove-
chado sus “mañaneras” para manifestar 
su desacuerdo y defenderse con la expre-
sión “yo tengo otros datos”, amén de diri-
gir sus ataques, sobre todo contra el INE 
y todo organismo autónomo que no esté 
sujeto a sus caprichos.

Pero quizá lo más trascendente del 
tema en estos últimos días, es la “rebe-
lión en la granja” que partió del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TRIFE) cuando seis de los siete 
magistrados se unieron para destituir al 

magistrado Presidente de este organis-
mo, José Luis Vargas Valdez, exhibido 
públicamente como un corrupto, abyecto 
al Presidente, defensor de candidatos de 
MORENA que actuaron contra la Ley e 
investigado por enriquecimiento ilícito 
por gobiernos extranjeros.

AMLO estalló no por la corrupción 
del depuesto magistrado, sino porque “los 
magistrados del TRIFE vienen del régi-
men anterior y son más de lo mismo”.

DURO REVÉS A LOS AFANES 
REELECCIONISTAS DEL PRESIDENTE
El escándalo del tribunal electoral es-

caló hasta la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, donde el ministro presiden-
te, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, había 
coqueteado con López Obrador para am-
pliar su mandato al frente de la SCJN, por 
dos años más, gracias a una aprobación 
en el Senado de un artículo transitorio de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial Fede-
ral.

Esta “ampliación del mandato”, ini-
ciativa presidencial, exhibía no sólo una 
evidente violación a la Constitución, sino 
que dibujaba a este poder sujeto al Poder 
Ejecutivo Federal. Los ministros no ocul-
taron en sus sesiones y conversaciones 
privadas, su desacuerdo, porque al final 
del día se haría prevalecer la violación a 
la Carta Magna y todos estos jueces pasa-
rían al basurero de la historia.

De ahí al anuncio del ministro Sal-
dívar para rechazar la ampliación de su 
mandato al frente de la Corte, sólo medió 
un paso.

La reacción de AMLO no se dejó es-
perar:

“Los vicios del pasado continúan. 
Todo debe renovarse: el INE, el TRI-
FE, los ministros de la Corte, los jueces. 
Todo”.

En algunos espacios periodísticos el 
anuncio del ministro Saldívar fue califi-
cado como el antecedente más importante 
para evitar que López Obrador siga pen-
sando en la reelección.

En realidad ha puesto en práctica 
varias pruebas y en todas ha fracasado. 
En Baja California, se echó abajo por la 
propia Corte, el propósito del gobernador 
Jaime Bonilla de ampliar su periodo para 
el que constitucionalmente fue electo.

López Obrador es predecible.
Si hubiera pasado el deseo de Bonilla 

y continuara el empeño de ampliar la pre-
sidencia de la SJCN en el ministro Saldí-
var, pensar en la reelección hubiese sido 
más fácil.

Si “el pueblo noble, bueno y sabio” 
decide abrumadoramente que López 
Obrador siga en palacio nacional, se em-
prenderá una campaña con miras a refor-
mar la Constitución con miras a perpe-
tuarse en el poder.

Por lo pronto, las fuertes instituciones 
del Estado mexicano (que ha formado y 
forjado hombres institucionales que ante-
ponen la Ley y la nación por delante) le 
han dado una lección a AMLO: No al au-
toritarismo y a la concentración del poder.

EL PROYECTO INICIAL 
DE LA PRESA TENDRÍA 
UNA CORTINA DE MÁS 

DE 110 METROS DE 
ALTURA, PERO EL LÍQUIDO 

CAPTADO PROVOCARÍA 
LA INUNDACIÓN DE 

TERRENOS, VARIOS DE 
LOS CUALES YA FUERON 
INDEMNIZADOS DESDE 

HACE AÑOS A LOS 
AFECTADOS Y HASTA 
CASAS NUEVAS LES 
DIERON A ALGUNOS 
DE LOS QUE SE HAN 

INCONFORMADO DESDE 
EL INICIO.

PARECE QUE TODAVÍA SE 
LE “MUEVE” UNA PATITA 
A LA IMPORTANTE OBRA 

Y DE NUEVA CUENTA 
SE LLEVARÁ A CABO 

UNA “CONSULTA” PARA 
DETERMINAR EN UNOS 
DÍAS O MESES MÁS LA 
DETERMINACIÓN FINAL.

FRENAN INSTITUCIONES 
ÍMPETUS DE AMLO

Francisco 
Javier 
Ruiz 
Quirrin

Por |

DE PRIMERA MANO

OPINIÓN

Basta con ver las noticias para ima-
ginarnos cómo será nuestro futu-
ro si no tomamos con seriedad el 
problema que representa para la 

humanidad el cambio climático: inundacio-
nes, incendios forestales y temperaturas de 
hasta 45° grados. 

En los últimos meses muchas partes del 
mundo han sufrido los efectos de la altera-
ción del clima debido a catástrofes natura-
les que han costado la vida de ciudadanos, y  
de elementos de protección civil que lucha-
ron para  contener desde incendios, y para 
localizar personas entre los escombros cau-
sados por las afectaciones de un importante 
número de inundaciones.  

Uno de los primeros eventos impactan-
tes  que pudimos contemplar,  sucedió en el 
pequeño pueblo Schuld ubicado en el dis-
trito de Ahrweiler en Alemania, el cual, fue 
totalmente devastado por las inundaciones 
que causaron una de las mayores catástro-
fes en la región desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

Esta tragedia refuerza un mensaje para 
todo el mundo: el calentamiento global y 
sus efectos no nos va a esperar, y al mismo 
tiempo, hace que nos preguntemos seria-
mente: ¿Qué tan tarde vamos en la lucha 
contra el cambio climático?  Esta pregunta 
es importante porque justamente en el mes 
de mayo, una sentencia del Tribunal Cons-
titucional Federal de Alemania, obligó al 
Gobierno Federal a reforzar los objetivos 
de la Ley de Protección del Clima, toda vez 
que el Constitucional alemán consideró la 
ley insuficiente en cuanto a la protección 
del clima. 

Pero desgraciadamente, las tristes es-
cenas de Alemania no son la única premo-
nición  de nuestro futuro climático, a esto, 
se suman también los incendios en Grecia 
e Italia.

En el caso de Grecia, después de dos 
semanas de asfixia por la ola de incendios y 
por las temperaturas que llegaron a superar 
los 46 grados, hoy pueden respirar gracias a 
las tormentas locales que han sido un apo-
yo para las fuerzas de protección civil en la 
lucha con los incendios. 

Sobre esto, los expertos indican que 
los incendios fueron el resultado de un lar-
go periodo sin lluvias sumado a una de las 
peores olas de calor vividas en las últimas 
cuatro décadas, así como a los vientos que 
facilitaron la propagación de las llamas, 
además, los expertos también han hecho 
un llamado a las autoridades, no solo de 
Grecia, si no de la comunidad europea en 
general, ya que el sur de Europa, donde las 
sequías son cada vez más frecuentes y se-
veras, está en mayor riesgo por los impac-
tos del cambio climático. 

Por su parte, el primer ministro Kyriakos 
Mitsotakis, ha reiterado que una vez que 
todos los incendios fueran detenidos, ini-
ciarían tanto con las tareas para evitar la 
erosión del suelo, como los trabajos para la 
reforestación de las zonas calcinadas. 

Grecia enfrentó un desastre natural de 
proporciones sin precedentes con 586 in-
cendios forestales que hicieron arder todos 
los rincones del país y esto ha dejado claro 
que no somos, no seremos y nunca hemos 
sido rival contra la fuerza de la naturaleza. 

Pero desgraciadamente este panorama 
apocalíptico no termina en las luchas contra 
la naturaleza de Alemania y Grecia, ya que 
el sur de Italia libra su batalla contra ‘’Lu-
cifer’’, el anticiclón proveniente de África 
que está causando temperaturas de hasta 
50° grados y ha provocado 160 incendios 
forestales, razón por la cual el primer mi-
nistro italiano, Mario Draghi, ha declarado 
el estado de movilización nacional del sis-
tema de protección civil para enviar a per-
sonal y voluntarios a Sicilia. 

Pero, si el cambio climático es tan serio 
¿qué está haciendo, en este caso,  la Unión 
Europea para combatir este problema tan 
grave? Bueno, hace unos meses, la comu-
nidad europea desde Bruselas anunció el 
famoso ‘’Pacto Verde’’ cuyo pilar será la 
Ley Europea del Clima. 

A través de esto, Europa convertirá los 
compromisos ambientales que se pactaron 
anteriormente, en obligaciones jurídicas es-
tableciendo un marco con las medidas que 
todos los países deberán adoptar para así al-
canzar, de manera progresiva, una transfor-
mación hacia una sociedad climáticamente 
neutra, equitativa  y prospera.

Entre los objetivos de este ambicioso 
plan se encuentra la creación de un Consejo 
Científico Europeo sobre el cambio climá-

tico, la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la  prohibición de 
autos de gasolina para el 2035, entre otros.

De esta manera, la Unión Europea está 
trabajando para  que todos los sectores de 
la economía y de la sociedad, contribuyan 
a reducir a cero las emisiones netas de aquí 
al 2050.

Ciertamente esto representa un gran 
avance, y probablemente, los acuerdos 
pactados en Europa pueden ser un ejemplo 
para el resto del mundo, o bien, puede que 
no, ya que también es posible que alguno 
que otro terco, como lo fue en su momento 
Trump, se nieguen a ver esta preocupante 
realidad y continúen en la senda de la des-
trucción.

En ese sentido, tristemente no basta con 
el Pacto Verde o el Green New Deal de Bi-
den, esos esfuerzos pueden ser en vano, si 
esta lucha no es emprendida colectivamen-
te por el resto del mundo, al final, habita-
mos el mismo planeta y la madre naturaleza 
no distingue entre los que sí cumplen y los 
que no cumplen.  

Por ello, para cerrar esta columna, creo 
que vale la pena hablar de nuestro país, ya  
estamos a tan solo  1 grado del clima extre-
mo y del colapso ambiental, esto debido a 
que la temperatura aumento 1.1° y de llegar 
a los 2°, se prevén más episodios violentos 
de ciclones, inundaciones y sequías. 

Cabe mencionar, que este año, México 
vivió una de las peores sequías, de hecho, 
el IPCC (grupo intergubernamental de ex-
pertos sobre el cambio climático) advierte 

que la precipitación anual disminuyó en el 
noroeste de México, situación que ha con-
tribuido a mayores índices de sequía, y al 
mismo, los expertos también prevén que 
habrá un número mayor de ciclones tropi-
cales más intensos y con un mayor poten-
cial de lluvias para la Costa del Pacifico. 

Pero a diferencia de Europa o Esta-
dos Unidos, en México carecemos de una 
agenda verde realmente seria y capaz de 
proporcionar rutas eficientes para combinar 
el crecimiento económico con la protección 
ambiental, para que de esta manera se pue-
da  generar una economía sustentable, de 
manera tal que  través de la expansión de 
las energías renovables, se generen  nuevas 
áreas  de trabajo y más puestos de empleo.

Los cambios en todo el planeta están 
transformando el mundo. En las ultimas 
dos décadas,  hemos sido testigos de los 18 
años más cálidos registrados y también, de 
los fenómenos meteorológicos más extre-
mos. 

Si no se actúa urgentemente, el aumen-
to en la temperatura tendrá un efecto devas-
tador sobre la naturaleza y provocará cam-
bios irreversibles  en muchos ecosistemas, 
a tal grado, que se mermará la capacidad 
de los países de producir alimentos y otro 
tipo de bienes imprescindibles para el ser 
humano.

Hoy más que nunca debemos entender 
que la crisis climática es un problema glo-
bal que requiere de soluciones globales, de 
cooperación y voluntad internacional, para 
que de esta manera, los compromisos de un 
continente o bien, de un país, puedan repli-
carse en otras partes del mundo, pero para 
conseguir esto, se requiere de una fuerte 
cooperación económica global que pueda 
brindar a países en vías de desarrollo los 
medios económicos, técnicos y científicos 
para poder consolidar estos cambios sin 
ampliar aún más la brecha social.

LOS CAMBIOS EN TODO EL PLANETA ESTÁN 
TRANSFORMANDO EL MUNDO. EN LAS ULTIMAS DOS 
DÉCADAS,  HEMOS SIDO TESTIGOS DE LOS 18 AÑOS 

MÁS CÁLIDOS REGISTRADOS Y TAMBIÉN, DE LOS 
FENÓMENOS METEOROLÓGICOS MÁS EXTREMOS. 

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

A TÍTULO PERSONAL

ULTIMAS LLAMADAS DE ATENCIÓN
INCENDIOS, HURACANES, INUNDACIONES



[Semana del 16 al 22 de Agosto 2021] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
21

[Semana del 16 al 22 de Agosto 2021] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
20

ECONOMÍA GLOBAL
Alberto 
Gómez-R.

Por |

LA ENTRONIZACIÓN MUNDIAL 
DEL CAPITAL PRIVADO

CON LA PANDEMIA CRECE LA DESIGUALDAD

El Gran Reinicio o The Great Reset de 
la economía mundial se manifiesta de 
muy diversas maneras y es apreciable 
desde distintos ángulos también; haya 

sido planeado –como muchos de los llamados 
conspiranoicos alegan- o no, lo cierto es que a 
raíz del inicio de la pandemia del covid-19, todo 
ha cambiado, muy pocas cosas han permanecido 
igual que antes del 2020, incluida la manera en 
que ahora se aprecia el mundo, las relaciones, el 
trabajo, la familia, la política, la naturaleza y la 
sociedad en general.

“La pandemia representa una oportunidad, 
inusual y reducida, para reflexionar, reimaginar 
y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más 
sano, más equitativo y más próspero.” - Profesor 
Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo 
del Foro Económico Mundial (WEF).

La iniciativa del Gran Reinicio del Foro 
Económico Mundial busca nuevas ideas para 
aprovechar este momento único en la historia 
que ofrece la interrupción de la economía, la 
política y la vida diaria para catalizar un nue-
vo enfoque en el funcionamiento de nuestras 
sociedades.

Los participantes del Foro Económico 
Mundial han diseñado planes y acciones de 
nuevos esquemas económicos supuestamente 
dirigidos al logro de los objetivos del desarro-
llo sostenible. La expresión The Great Reset 
fue sugerida por el príncipe Charles de Ingla-
terra, conjuntamente con el Coordinador del 
Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Este 
orden está urdido por aquellos que el informe 
“Tiempo para el cuidado”, de la OXFAM 
(ONG inglesa que mide los niveles de riqueza y 
de pobreza en el mundo), señala como las élites 
económicas.

La desigualdad económica está fuera de 
control. Según ese informe, en 2019, los 2,153 
milmillonarios que hay en el mundo poseían 
más riqueza que 4,600 millones de personas.  
Los 22 hombres más ricos del mundo poseen 
más riqueza que todas las mujeres de África.  
Estos ejemplos de riqueza extrema conviven 
con un enorme nivel de pobreza. Según las es-
timaciones más recientes del Banco Mundial, 
prácticamente la mitad de la población mundial 
vive con menos de 5,50 dólares al día, mientras 
que el ritmo de reducción de la pobreza ha caído 
a la mitad desde 2013. El 1% de este grupo tiene 
más del doble de la riqueza de 6,900 millones de 
personas. Con la pandemia se han hecho todavía 
más ricos. (Oxfam Internacional, 2020)

Tal parece que el coronavirus no sólo es el 
origen del nefasto padecimiento del Covid-19, 
sino también de una pandemia de pobreza y ma-
yor desigualdad, en la que se acrecienta la bre-
cha entre ricos y pobres.

Esta enorme brecha es consecuencia de un 
sistema económico fallido y sexista. Se trata de 
un modelo económico defectuoso que ha acu-
mulado enormes cantidades de riqueza y poder 
en manos de una élite rica, cuyos beneficios se 
deben en parte a la explotación del trabajo de 
mujeres y niñas y a la vulneración sistemática 
de sus derechos. 

En lo más alto de la economía global se en-
cuentra una pequeña élite de personas con fortu-
nas inimaginables, que van incrementando ex-
ponencialmente su riqueza sin apenas esfuerzo, 
independientemente de si aportan o no un valor 
añadido a la sociedad.

Mientras, en la parte más baja de la esca-
la económica, se encuentran las mujeres y las 
niñas, especialmente aquellas que están en si-
tuación de pobreza o pertenecen a colectivos 
excluidos, que dedican al trabajo de cuidados no 
remunerado 12,500 millones de horas diarias, e 
incontables horas más a cambio de sueldos de 
pobreza. Su trabajo es sin embargo imprescindi-
ble para todas las comunidades. Es la base sobre 
la que se asienta la prosperidad de las familias, 
así como la salud y la productividad de la mano 

Es necesario diseñar en forma apropiada el 
alivio, la recuperación y las reformas. Para el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), las refor-
mas que favorecen el crecimiento podrían mejo-
rar significativamente el crecimiento de las eco-
nomías de mercado emergentes y en desarrollo 
durante la próxima década.

Los bancos centrales han tenido un papel 
primordial para el desarrollo de las naciones, 
históricamente. La financiación de la inversión 
pública ha sido uno de los principales objetivos 
de estos bancos, ya sea a través de la emisión de 
bonos, o el manejo de las políticas macroeconó-
micas. 

Sin embargo, uno de los secretos mejor guar-
dados es el origen privado de los bancos centra-
les. Esta es la clave del nacimiento del sistema 
financiero que hoy tiene al mundo de rodillas. Y 
el hecho es que tanto la Reserva Federal, como el 

Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo o 
el Banco de Pagos Internacionales son institucio-
nes privadas.

Las drásticas fluctuaciones de los déficits y 
superávits en cuenta corriente en 2020 obede-
cieron a cuatro principales tendencias derivadas 
de la pandemia: 1. Disminución de los viajes; 2. 
Desplome de la demanda de petróleo; 3. Auge del 
comercio de productos médicos; Desplazamiento 
del consumo de los hogares.

Todos estos factores contribuyeron a que 
algunos países experimentaran aumentos de los 
déficits en cuenta corriente, es decir compraron 
más de lo que vendieron, o, por el contrario, a 
mayores superávits en cuenta corriente, en los 
países que vendieron más de lo que compraron. 
Las favorables condiciones financieras mundia-
les, gracias al “apoyo” de política monetaria sin 
precedentes de los principales bancos centrales, 
permitieron que a los países les fuera más fácil 
financiar mayores déficits en cuenta corriente. 

Además de estos factores externos, la pande-
mia dio lugar a un masivo endeudamiento públi-
co para financiar los servicios de salud y propor-
cionar apoyo económico a hogares y empresas, lo 
cual incidió de forma considerable y desigual en 
las balanzas comerciales. 

El alto costo de las vacunas, aunado a la obli-
gatoriedad de inocularlas a la mayor cantidad 
de población como parte del condicionamiento 
para la movilidad humana, productos y servicios, 
aumenta drásticamente los niveles de endeuda-
miento de los gobiernos con los grandes capitales 
privados, ya sea a través de instrumentos finan-
cieros –como los bonos- o préstamos soberanos, 
aunados a condiciones sólo favorables para los 
prestamistas.

Abraham Lincoln, 16º presidente de los Es-
tados Unidos, quien abolió la esclavitud y sentó 
las bases para las libertades individuales en la 
Constitución, dijo: 

“Los poderes monetarios se aprovechan de la 
nación en tiempos de paz y conspiran contra ella 
en tiempos de adversidad. Es más despótico que 
una monarquía, más insolente que la autocracia 
y más egoísta que la burocracia. Denuncia como 
enemigos públicos a todos los que cuestionan sus 
métodos o arrojan luz sobre sus crímenes. Como 
resultado de la guerra, las corporaciones han sido 
entronizadas, vendrá una era de corrupción en las 
altas esferas y los poderes monetarios del país se 
esforzarán por prolongar su reinado trabajando 
sobre los prejuicios de la gente hasta que toda la 
riqueza se acumule en unas pocas manos y la Re-
pública sea destruida”.

EN LO MÁS ALTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL SE 
ENCUENTRA UNA PEQUEÑA ÉLITE DE PERSONAS CON 

FORTUNAS INIMAGINABLES, QUE VAN INCREMENTANDO 
EXPONENCIALMENTE SU RIQUEZA SIN APENAS 

ESFUERZO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI APORTAN O NO 
UN VALOR AÑADIDO A LA SOCIEDAD.

de obra. Oxfam ha calculado que este trabajo 
aporta a la economía un valor añadido de, al 
menos, 10,8 billones de dólares. Se trata de una 
cifra enorme que, sin embargo, es una subesti-
mación muy por debajo del valor real. A pesar 
de ello, las personas más ricas, en su mayoría 
hombres, acaparan la mayor parte de los benefi-
cios económicos. Vivimos en un sistema injus-
to que explota y excluye a las mujeres y niñas 
más pobres, y acumula una creciente cantidad 
de riqueza y poder en manos de una pequeña 
élite rica.

La ONU advierte de más retrocesos en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cu-
yas metas a cumplir en 2030 ya estaban retrasa-
das antes de la pandemia. Las sombrías perspec-
tivas de recuperación se han visto agravadas por 
las dificultades de la deuda y las drásticas caídas 
de la inversión y el comercio.

POLÍTICA GLOBAL
FUTURO MEX-SINO: 
LA OPORTUNIDAD QUE NOS DIO EL COVID19

MATERIAS PRIMAS

China es la segunda economía del planeta y principal importador internacional en mu-
chas materias primas. Los países desarrollados por lo general son exportadores de va-
lor agregado y grandes consumidores de materiales elementales a partir de los cuales 
se producen mercancías con alto valor comercial.

LO QUE CHINA IMPORTA

Los minerales representan el 12% de las importaciones totales de China. Los alimen-
tos son más del 4% por lo que podríamos decir que el 16% de las compras de China 
están relacionadas con materiales y productos que México podría exportar en alguno 
de los miles de contenedores vacíos que regresan de nuestro continente a Oriente 
diariamente.

>LO QUE MÉXICO PRODUCE

Por: Jorge López Portillo Basave

A casi dos años del inicio de los 
contagios del Covid19 -ahora se 
sabe que habrían iniciado en oto-
ño del 2019-, las oportunidades 

para México se abren por la creciente riña 
entre Australia e India con China por diver-
sos temas que van desde el Covid19 hasta 
las fronteras marítimas y terrestres. 

Estos diferendos entre los tres países 
antes mencionados han sido elevados al te-
rreno comercial y ahí es donde nuestro país 
puede verse muy beneficiado. En especial 
los agricultores y los mineros, pero hay para 
otros mercados como los vinos y otros ali-
mentos.

CHINA EL SEGUNDO IMPORTADOR 
MUNDIAL 
Como sabemos el país asiático es la se-

gunda economía del planeta pero en muchas 
materias primas es el principal importador 
internacional. Los países desarrollados por 
lo general son exportadores de valor agre-
gado y grandes consumidores de materiales 
elementales a partir de los cuales se produ-
cen mercancías con alto valor comercial.

La lista de minerales incluye el cobre, 
el litio, las tierras raras, el óxido ferroso y 
los metales preciosos que China importa en 
cantidades muy importantes y todos ellos se 
extraen en nuestro país. Naturalmente hay 
muchos más pero únicamente incluyo los 
que son abundantes en México.

Los alimentos también son parte de los 
artículos que los chinos importan y ahí te-
nemos una larga lista de productos que po-
dríamos estar enviando a escala como las 
moras, los chiles, las carnes, los vinos, los 
quesos, las frutas y verduras. 

EL HUECO QUE DEJAN AUSTRALIA 
E INDIA
Con datos al año pre-pandémico -2019-, 

los materiales y productos que enviaba Aus-
tralia sumaban 119 mil millones, productos 
que enviaba India sumaban 18 mil millones, 
productos que enviaba México sumaban 14 
mil millones. La lista de Australia.

Con todo y pandemia o mejor dicho 
gracias a la pandemia China incrementó 
sus ventas al mundo en casi un 4% pero sus 
importaciones fueron afectadas no solo por 
problemas de abasto en los países de origen 

sino por los conflictos diplomáticos como 
los de India y Australia.

China por lo general tiene balanza co-
mercial positiva con los países que mantie-
ne intensas relaciones comerciales como lo 
es EUA, Japón, e India, pero en el caso de 
Australia las cosas son diferentes, ahí China 
compra más de lo que vende y esa es una 
gran oportunidad para México. India es el 
país número cuatro de la balanza comercial 
positiva de China únicamente por debajo de 
EUA y Holanda. Por su lado Australia que 
es el cuarto proveedor más importante de 
China, también está en el lugar tres pero en 
el ranking de la balanza negativa del gigante 
asiático, es decir vende más de lo que com-
pra a Beijing, sólo superado por Taiwán y 
Corea del Sur. 

Los datos del párrafo anterior nos dan 
idea del tamaño de la oportunidad que se 
abre para vender en China materiales y pro-
ductos mexicanos. En el 2020 con expor-
taciones valuadas en $16 mil millones de 
dólares, nuestro país se ubicó como el 25th 
proveedor de China, muy alejado del lugar 
18th de la India con exportaciones por $22 
mil millones de dólares y del 4º de Australia 
con exportaciones de $114 mil millones de 
dólares.    

Los minerales representan el 12% de las 

importaciones totales de China. Los alimen-
tos son más del 4% por lo que podríamos 
decir que el 16% de las compras de China 
están relacionadas con materiales y produc-
tos que México podría exportar en alguno 
de los miles de contenedores vacíos que 
regresan de nuestro continente a Oriente 
diariamente.

¿QUÉ ENVIAR A CHINA?
Además de los productos ya en circula-

ción como aguacate y algunos otros frutos, 
los productos y mercados que ahora se po-
drían ampliar son los que India y Australia 
dejen de surtir.

India exporta a China, minerales, gra-
nito, uvas, aceites comestibles, mangos, 
alimentos del mar, sal y piedras preciosas. 
Todo esto México lo produce de excelente 
calidad. El 27% de todas las exportaciones 
de Australia son dirigidas a China, el cam-
po australiano depende fuertemente de las 
compras chinas se proyectaba que para el 
2050 el 43% de todos los productos agríco-
las del país del canguro fuesen dirigidos al 
mercado del Dragón pero esto parece estar 
en riesgo; ahí es donde nosotros podemos 
entrar con frutas y verduras orgánicas que 
están en alta demanda en el mercado cada 
vez más grande y exigente del Tío Xi. Ade-

más de productos agrícolas cru-

dos desde frutas y vegetales, el país austral 
envía a China metales preciosos, cobre, 
níquel, petróleo, carbón, vinos, lácteos de 
todo tipo y maderas, productos pesqueros 
frescos y procesados y jugos empacados. 
Casi todo lo anterior México lo tiene en 
abundancia y podría ser una ventana de 
oportunidad significativa.

Claro que tanto India como Australia 
están tratando de arreglar el problema con 
China pero las condiciones pueden ser muy 
duras, por su lado Beijing que ya casi es la 
súper potencia más grande, emite amenazas 
a todos para que le dejen el campo libre y 
le permitan dominar la región Indo-Asiática 
sin contrapeso como en su tiempo lo hizo 
EUA con América continental.

EUA SIN ESTRATEGIA NI CONTRAPESO 
En tanto que Washington está ocupado 

peleando de derecha a izquierda, definiendo 
si quiere ser capitalista o socialista, China 
les está comiendo la “torta” cosa que Biden 
decía que era imposible. Por lo pronto yo 
me preparo para ver qué le puedo vender a 
los chinos desde tequila cristalino hasta ya-
cas populares en aquella parte del mundo o 
mariscos del Pacífico mexicano.

Las condiciones se le dan a México para que pueda incrementar sus exportaciones a China, 
ante el conflicto que el país del Dragón enfrenta con Australia y la India.

JORGE LÓPEZ PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL

Gracias a la pandemia 
China incrementó sus ven-
tas al mundo en casi un 
4% pero sus importaciones 
fueron afectadas no solo 
por problemas de abasto 
en los países de origen sino 
por los conflictos diplomá-
ticos como los de India y 
Australia”.
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OPINIÓN
Pedro 
Vargas 
Avalos

Por |

LA CAIDA DE TENOCHTITLÁN Y LA 
CRUELDAD DE NUÑO B. DE GUZMÁN

EFEMÉRIDE PARA MEDITAR

El reciente viernes trece de agosto, 
se conmemoró en la ciudad de 
México, la caída de la Gran Te-
nochtitlán, el lejano año de 1521 

a manos de los soldados españoles (y sus 
aliados aborígenes) comandados por el ca-
pitán Hernán Cortés. 

 El suceso ha sido comentado, des-
de esa fecha distante, hasta la actualidad. 
Y alrededor de él, se han alineado opinio-
nes de lo más diversas, pues unas van del 
agradecimiento por haber liberado a 110 
pueblos indígenas del yugo azteca, (como 
sostiene el historiador madrileño Jesús Án-
gel Rojo) y otras repudiando aquel hecho 
bárbaro como símbolo del abuso y la hu-
millación, pasando por los que contempori-
zan lo uno con lo otro y resaltan que tras la 
conquista, se nos inculcó religión y cultura 
europea.

 Hace casi dos años, el primer 
mandatario nacional envió una carta al 
monarca hispano, planteándole que se 
emitiera por su gobierno una especie de 
disculpa o petición de perdón, por los ul-
trajes que nuestros ancestros autóctonos 
recibieron y el saqueo que implacable-
mente, llevaron a cabo los conquistado-
res-colonizadores durante tres siglos. Pero 
la petición cayó en oídos sordos y hasta la 
fecha no ha tenido respuesta, salvo de los 
jerarcas de Cataluña, quienes si aceptaron 
hacer esa descarga. 

 Al respecto, y solo como muestra, 
recordamos lo que dijo una priísta encum-
brada: “Lo que tenemos que hacer es man-
tener la relación que tenemos con España 
y no creo necesario ni solicitar ni ofrecer 
disculpas por un hecho histórico que al fi-
nal del día da como resultado el pueblo que 
somos hoy”. (María Luisa Pérez Perusquía, 
diputada coordinadora tricolor en Hidalgo; 
milenio.com/la-conquista-de-México-divi-
de-opiniones). Los panistas por su parte, se 
han limitado a decir que es burdo, irrisorio, 
lo que pide el presidente, ya que lo condu-
cente es requerir inversiones extranjeras. 
(coordinador de la bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN), Asael Hernández 
Cerón, milenio.com. ídem).

 Desde luego que, a los nacidos 
en el occidente y norte del país, no nos lla-
ma tanto la atención lo relativo a Hernán 
Cortés, porque por estos lares quien llevó 
a cabo la conquista más bien fue Nuño Bel-
trán de Guzmán, otro ibérico, que fue rabio-
so adversario de aquél.

 Recordemos que, en lo particular, 
Jalisco y sus regiones limítrofes, fueron 
incorporados a la corona de Castilla por 
varios personajes: Alonso de Avalos, Fran-
cisco Cortés de San Buenaventura y el ya 
aludido Guzmán. Los primeros, ciertamen-
te actuaron por cuenta del conquistador de 
México-Tenochtitlán, pues incluso eran pa-
rientes, pero su conducta en nada se pareció 
a la de Cortés. Fueron apacibles y su mano 
no se tiñó tanto de sangre ni su conducta de 
actos demasiado excesivos.

 Quien sí se condujo con cruelda-
des fue Don Nuño de Guzmán, el primer 
presidente de la Audiencia gobernadora de 
México, quien a fines de 1529 partió a la 
conquista del occidente de nuestra actual 
república. Y por su orden se fundó Guada-
lajara, Compostela y varias otras poblacio-

rio federal cuando afirma que “nada justifica 
imponer por la fuerza a otras naciones o cul-
turas un modelo político, económico, social 
o religioso en aras del bien de los conquista-
dos o con la excusa de la civilización”.

Por lo tanto, nos adherimos a lo que pro-
clamó nuestro gobernante federal: No debe-
mos aceptar que el poder militar, la fuerza 
bruta, triunfe sobre la justicia. Debemos, 
en cambio, procurar que desaparezca de la 
faz de la tierra la ambición, la esclavitud, la 
opresión, el racismo, el clasismo y la dis-
criminación, y que sólo reine e impere la 
justicia, la igualdad, la paz y la fraternidad 
universal.

Eso debe ser el compromiso que se gra-
ve en nuestra conciencia, con motivo de es-
tos quinientos años de la caída de México-
Tenochtitlán.

NO LE FALTA RAZÓN ENTONCES, AL MANDATARIO FEDERAL CUANDO AFIRMA QUE 
“NADA JUSTIFICA IMPONER POR LA FUERZA A OTRAS NACIONES O CULTURAS 

UN MODELO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL O RELIGIOSO EN ARAS DEL BIEN DE 
LOS CONQUISTADOS O 
CON LA EXCUSA DE LA 

CIVILIZACIÓN”.
nes de estas comarcas. Este sujeto, fuera de 
toda su leyenda negra que le forjaron los 
partidarios cortesianos, se comportó cual 
todo mílite conquistador: codicioso y des-
almado.

 Volviendo al tema de la caída 
de Tenochtitlán, es interesante el discurso 
que el primer magistrado pronunció en tal 
ocasión: “ofrecemos perdón a las víctimas 
de la catástrofe originada por la ocupación 
militar española de Mesoamérica y del 
resto del territorio de la actual República 
mexicana”. Reflexión que bien se merecen 
nuestros ascendentes nativos.

En cuanto a Hernán Cortés, dijo el ora-
dor: Cortés como un demonio; era simple-
mente un hombre de poder, un militar con 
valor, aplomo; un militar desalmado, un 
político audaz y ambicioso de fortuna que 
hábilmente aprovechó las divisiones y las 
debilidades de los mexicas para imponerse 
con discursos, argucias, terror y violencia 
hasta conseguir apoderarse del anhelado 
tesoro en oro y plata de Tenochtitlan.

Y de que la búsqueda de riquezas, la co-
dicia, fue el motor de la invasión hispana, 
no cabe duda. El poeta Carlos Pellicer lo 
modula: “la ambición, destruir, matar para 
obtener y poseer; esta es la razón de tan-
to duelo, de tanta ruina, de tantas lágrimas 
oscuras, de tanto pecho destrozado y aún 
vivo de tanto estar mirando el horizonte y 
sin nada entender.”

Ahora bien, es algo condenable, que en 
los largos 300 años de dominación ibérica, 
nuestros indígenas fueron explotados, atro-
pellados y vilipendiados hasta el extremo. 
Para sobrevivir se remontaban a las sierras 
o pantanos, en el área rural; o en las pobla-
ciones, existían marginalmente, despojados 
y menospreciados. Por ello, de once millo-
nes de habitantes en 1518, para 1821, año 
de nuestra independencia, apenas tenía el 
país seis millones de pobladores.

No le falta razón entonces, al mandata-

Quien sí se condujo con crueldades fue Don Nuño de Guzmán, el primer presidente de la Au-
diencia gobernadora de México, quien a fines de 1529 partió a la conquista del occidente de 
nuestra actual república. Y por su orden se fundó Guadalajara.
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FUTBOL

MEXICO POR LA HAZAÑA MUNDIALISTA

Esteban 
Trelles

Por |

Las bases están dadas, nuestro futbol tiene estructura, planifica-
ción y desarrollo donde curiosamente los grandes logros han sido 
con Técnicos nacionales: Jesús “Chucho” Ramírez en los juveniles, 
Raúl “El Potro” Gutiérrez, campeón y subcampeón; misma catego-
ría, los Olímpicos  Luis Fernando Tena y el actual Jimmy Lozano

LA MENTALIDAD GANADORA 

Futbolísticamente México no está 
lejos de la gloria mundialista como 
lo determinan sus logros inter-
nacionales que iniciaron con los 

adolescentes juveniles con 2 campeonatos 
mundiales, 1 oro olímpico  y el recién 3er.  
Lugar en Tokio 2020 – 21.

Por supuesto que no nos gana la euforia 
del momento  con los sub23 olímpicos que 
recién terminaron su participación, sino las 
estadísticas históricas de los campeonatos 
diversos del equipo tricolor. 

Las bases están dadas, nuestro futbol 
tiene estructura, planificación y desarrollo 
donde curiosamente los grandes logros 
han sido con Técnicos nacionales: Jesús 
“Chucho” Ramírez en los juveniles, Raúl 
“El Potro” Gutiérrez, campeón y subcam-
peón; misma categoría, los Olímpicos  Luis 
Fernando Tena y el actual Jimmy Lozano, 
este último con una extraordinaria  labor 
de estrategia, cohesión y entendimiento en 
cancha con goleadas y lo más sobresaliente  
la personalidad mostrada  como equipo con 
contundencia  de un futbol vertical  y ofen-
sivo  buscando las variantes con dinámica, 
rapidez y entrega.

Estamos conscientes de la dificultad 
que tienen el área de CONCACAF en las 
eliminatorias próximas, con: USA, Cos-
ta Rica, Honduras, Canadá, Panamá entre 
otra naciones para el mundial de Qatar 
2022, representando un obstáculo difícil 
de vencer que siempre las bondades de 
este torneo con 3 boletos seguros  más 1 de 
repechaje es improbable que nuestro país 
quede fuera.

Lo único que le falta al equipo mexica-
no es la mentalidad ganadora  y creérsela 
ellos mismos, demostrándolo cada encuen-
tro, principalmente oficiales, que las con-
diciones y cualidades  que se tiene deben 
demostrarlas.

La Eurocopa la han ganado equipos 
como Grecia, Portugal, Dinamarca, la anti-
gua Checoslovaquia. Equipos como Espa-
ña con su Liga de la mejor del mundo por 
décadas no lo es en su selección nacional 
como potencia indiscutible, lo que quiere 

decir que “cualquiera” puede ser campeón 
en alguna justa internacional  futbolística, 
nada comparadas con las potencias indis-
cutibles: Brasil, Argentina, Uruguay, Ale-
mania, Italia, Francia, Inglaterra,  Holanda 
con 3 subcampeonatos mundiales, 2 de ellos 
consecutivos, como los mejores.

Nuestra aseveración se basa en hechos 
mas no circunstancias que los últimos tiem-
pos  en mundiales  el equipo mexicano  tiene 
resultados positivos  de triunfos y empates 
con los países referidos  entre los mejores.

El grave problema que enfrenta nuestra 
selección nacional son los comentaristas de-
portivos que no suelen  dar el reconocimien-
to y el valor real de las cosas que suceden 
en el terreno de juego “inflando y aburgue-
sando” al equipo con elogios desmedidos, 
manipulando a la afición, al engrandecer 
regularmente a los jugadores capitalinos, 

principalmente los del equipo América (Te-
levisa).

El equipo Olímpico 2020  mexicano  
tiene la homogeneidad, prestancia  y sol-
vencia goleadora  desde el experimentado 
guardameta Guillermo Ochoa “veterano” 
(36 años de edad), con la seguridad y con-
fianza que también tiene el gafete de capitán 
con el “grito” a tiempo,  sus defensas  desta-
can como líder Cesar “Cachorro” Montes y 
Johan Vázquez, con Jorge Sánchez y Erick 
Aguirre de laterales, el “pivote” Luis Romo, 
jugadorazo del corte  de Héctor Herrera qui-
tando balones y construyendo, Sebastián 
Córdova el talento y la clase, Carlos Rodrí-
guez su dinámica  y juego práctico, con un 
Fernando “Nene” Beltrán entrando de rele-
vo con su entrega y fuelle con sentido verti-
cal, la delantera sobresaliente con Uriel An-
tuna veloz  y profundo con centros de gol, 

Henry Martin de sacrificio cubriendo el ba-
lón sirviendo de poste con goles y su relevo  
Eduardo “El Mudo” Aguirre con etiqueta 
de gol también, el habilidoso  y gambetero  
Diego Lainez, además de escurridizo  muy 
frágil  para nuestro gusto y el mejor juga-
dor del torneo Alexis Vega, en plan grande 
como jugador por fuera ofensivo de técnica 
depurada un mago en el balón, rapidísimo, 
vistoso, efectivo con cuota goleadora.

En síntesis  este equipo olímpico perdió 
con Brasil en penales lo que demuestra la 
paridad de fuerzas que lo más relevante fue 
el tercer lugar  contra los anfitriones orienta-
les con claridad  después de perder con ellos 
mismos en la segunda ronda, vengando el 
México 68 que nos arrebataron el bronce 
con Kamamoto goleador (2 goles) quien por 
cierto se dice del equipo mexicano que se 
“vendió” o por lo menos no jugó a “tope” 
por la falta de pago de “primas” y otros pre-
mios que queda en leyenda.

Gerardo “Tata” Martino tendrá la 
disyuntiva agradable  de manejar un once  
ideal  y me atrevo a decir  25 jugadores con 
calidad  internacional  donde “los europeos”, 
junto a los olímpicos recientes  levantan la 
mano por un puesto titular, además de los 
“caseros” de nuestra Liga “GRITA  MEXI-
CO A21”.

DEPORTE REY
Gabriel 
Ibarra 
Bourjac

Por |

Sección

EL SUSTO DE MARIACHIS

Los Hermanitos Heras, hombro con hombro, colocaron a los de Jalisco adelante en la pizarra. El Cham-
pion Bat, Leo Heras remolcó con sencillo, colocado entre segunda y shortstop, para que Bernardo 
pisara la goma. Se convirtió en la carrera más valiosa y esperada en esta temporada. La pizarra ya 
estaba 3-2 a favor de los de casa.

Qué sufrimiento!
Mariachis estiró tanto la liga que 

estuvo a punto de reventarse al iniciar 
la primera serie del play-off de la Liga 
Mexicana de Beisbol al enfrentar a 
Algodoneros de Unión Laguna.

Y es que lo que pareció en un principio 
una serie fácil, se les complicó a los jalis-
cienses. El algodón que se comieron en 
los tres primeros juegos les provocó indi-
gestión, a tal grado que los de la Comarca 
Lagunera, se levantaron de ir 0-3 a ponerse 
3-3.

En el séptimo y último juego de defi-
nición, el juego no pudo estar más cerrado 
y peleado. El escenario fue la casa de Los 
Mariachis, el Estadio Panamericano. Se 
llegó al cierre del octavo inning con la pi-
zarra empatada a 2 carreras. 

Fue cuando estalló toda la tensión acu-
mulada. Por fin la artillería de Mariachis 
explotó. Primero los Hermanitos Heras, 
hombro con hombro, colocaron a los de 
Jalisco adelante en la pizarra. El Champion 
Bat, Leo Heras -el mayor de los dos- re-
molcó con sencillo, colocado entre segun-
da y shortstop, para que Bernardo pisara la 
goma. Se convirtió en la carrera más valio-
sa y esperada en esta temporada. La pizarra 
ya estaba 3-2 a favor de los de casa.

Pero ya motivados, vendría El Titán 
para empujar la cuarta carrera con impara-
ble productor.

Faltaría el remache: Niko Vázquez que 
ha tenido un campañón, pondría a volar a 
Doña Blanca para que el júbilo y el feste-
jo lo sacaran los estresados seguidores de 
Mariachis. El México-norteamericano pro-
duciría 3 carreras para sepultar cualquier 
intento de Algodoneros de revertir la piza-
rra en el noveno inning en que vendrían a 
batear.

Finalmente el juego terminó con una 
victoria amplia de Mariachis sobre Unión 
Laguna 7-2. Los pupilos de Benjamín Gil 
pasan a la segunda etapa del play-off.

Antes, en la quinta alta Algodoneros se 
fue arriba en la pizarra con dos anotacio-
nes. En el cierre del quinto, Mariachis res-
pondería con imparables de Sergio Pérez y 
Carlos Mendivil.

Así se fueron hasta el octavo episodio. 
La hicieron cardiaca y la historia se escri-
bió con los Hermanos Heras que abrieron 
el cerrojo y el jonrón de Niko Vázquez que 
se voló la barda.

¿CONTRA TOROS O RIELEROS?
Ahora seguirá la segunda etapa de los 

play-offs. Mariachis se enfrentará al que 
gane entre Toros y Rieleros que la noche de 
este domingo estaban empatados en la sexta 
entrada, a la hora de escribir esta columna. 
Los dos equipos llegaron también a una final 
de agonía, hasta el séptimo juego.

A los dos conjuntos el equipo de Jalisco 
los venció en la temporada regular, ganán-
doles las series que enfrentaron.

NO CONFIARSE
Esta primera incursión de Mariachis en 

los play-offs de la Liga Mexicana de Beisbol 
es la mejor expresión que en el béisbol no 
hay enemigo pequeño. En los play-offs todo 
puede pasar. Los equipos se juegan el todo 
por el todo.

Si bien Mariachis arrasó en la temporada 
regular como el gran super líder, ello no es 
garantía de que los vientos van a seguir so-

plando en forma favorable.
En fin, lo bueno es que seguiremos te-

niendo béisbol durante la presente semana y 
pues hay que apoyar a Mariachis, acudiendo 
al Estadio Panamericano para degustar estos 
platillos beisboleros con tantas emociones 
que nos han brindado.

UNA FINAL MARIACHIS CONTRA 
DIABLOS ROJOS
Hay quienes quisieran que la final fue-

ra entre los dos equipos más competitivos 
durante el rol regular de la LMB: Mariachis 
y Diablos Rojos, campeones de sus divisio-
nes. Por lo pronto, los dos equipos pasaron 
a la segunda etapa del play-off, el México lo 
hizo con gran facilidad, venció en 5 juegos a 
los Tigres de Quintana Roo (4-1) y los dejó 
fuera, Mariachis le sufrió más.

JULIO URÍAS FUERA DE LA ROTACIÓN
De estar de líder en ganados en Grandes 

Ligas y serio aspirante a ganar 20 juegos, el 
lanzador mexicano Julio Urías de repente ve 
complicado alcanzar esta cifra, ya que en el 
juego que lanzó el pasado viernes ante Mets, 
el culichi sufrió un pelotazo que le ocasionó 
una contusión en la pantorilla izquierda que 
lo alejará diez días de la loma de lanzar y se 
une así a Clayton Kershaw como peloteros 
estelares de Dodgers que se encuentran en la 
lista de lesionados.

Julio se perderá cuando menos dos sa-
lidas y le quedarán 7 oportunidades para 
alcanzar las 20 victorias, lo que se ve muy 
apretado. La victoria 14 la tenía en la bol-
sa en su última subida a la lomita de lanzar, 
cuando dejó el juego con ventaja de 4-0, 
después de 5 entradas, pero el terrible re-
levo evitó esa victoria que parecía sería la 
número 14. No fue así y además quedará sin 
lanzar 10 días.

Son los imponderables que se presentan 
en el béisbol.

¡ La medalla de bronce se trajo de los Olímpicos de Tokio la Selección Olímpica Mexicana de Futbol con la dirección de Jimmy Lozano.
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