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VUELVE ALFARO A SUBIRSE AL RING
queño, empezando con la revisión de la obra de la presa de 
El Zapotillo. Todo parecía indicar que la relación cambiaría y 
empezaría a fluir el apoyo federal.

Vinieron reuniones en la Ciudad de México del Goberna-
dor acompañados de su equipo de colaboradores con miembros 
del gabinete federal a fin de analizar y explicar los proyectos 
de obras en Jalisco que son de interés del gobierno estatal.

El Gobernado de Movimiento Ciudadano marcó como 
prioritario cuatro obras estratégicas para impulsar el desarro-

llo de Jalisco. 1). Saneamiento y res-
cate del Río Santiago. 2). Terminar y 
hacer funcional la Presa de El Zapo-
tillo para dotar de agua a la ZMG y la 
Región de Los Altos. 3). Construcción 
de la Línea 4 del Tren Ligero Guada-
lajara-Tlajomulco. 4).Libramiento Sur 
de puerto Vallarta para unir este desti-
no turístico con Costa Alegre. 

Aparentemente todo iba bien. El 
propio Alfaro tuvo dos o tres reuniones 
previas con el Presidente para revisar 
su agenda, en la que la Presa de El Za-
potillo estaba en primer lugar.

Incluso, el Presidente encabezó una 
reunión en Temacapulín para dialogar 
con los pobladores de los tres pueblos 
condenados a desaparecer si la cortina 
de la presa se construye a los 105 me-
tros de altura. 

CON CERO PRESUPUESTO
Pero para atrás los fielders de nuevo. 

Hace tres semanas se dio a conocer el 
proyecto de presupuesto federal y la sor-
presa es que ninguna de las cuatro obras 
estratégicas para Jalisco aparecen en tal 

presupuesto para ejercerse durante el ejercicio fiscal 2022 y que 
está en revisión, pues hay cero pesos, cero centavos. 

A diferencia de otras ocasiones esta vez el Gobernador Al-
faro se ha abstenido de hacer declaraciones, pero ya mandó 
una señal de su malestar: que llevará adelante la consulta para 
determinar si Jalisco debe seguir dentro del Convenio Fiscal, 
si el trato que recibe consideran los ciudadanos jaliscienses es 
el adecuado.

Sin embargo, el especialista en derecho constitucional Ja-
vier Hurtado con la claridad que le caracteriza le dice a Alfaro 
que no es necesario hacer consulta para que Jalisco se salga 
del Pacto Federal.

“Mientras no se reforme la Constitución, Jalisco tiene 
todo el derecho y toda la libertad para salirse del Convenio de 
Coordinación Fiscal, basta con que vote la mayoría de los di-
putados presentes en la sesión del Congreso local; para que Ja-
lisco se salga del Pacto Fiscal, tiene los votos de MC y PAN”.

O sea, tan fácil que se ahorra Jalisco 22.5 millones de pe-
sos que costará la consulta.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Parece la política del zig-zag. Hoy te apapacho y ma-
ñana vuelvo a la pelea.

Parece que así será la relación hasta que termine 
el sexenio entre el Gobernador Enrique Alfaro y el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todo parecía indicar que después de dos años y medio de 

jaloneos, reclamos, la relación de amor y odio cambiaría en-
tre estos dos políticos, considerando que en el pasado los dos 
fueron aliados para enfrentar al PRI-Gobierno, pero después 
cada quien agarró su camino y llegaron 
al enfrentamiento.

El pelearse con el poder central la 
lleva de perder cualquier gobernador, 
sea chiquito, sea grandote, sea de cual-
quier color y partido. En el caso de Ja-
lisco, el propio Alfaro reconoció hace 
algunas semanas que esa confrontación 
con el Gobierno Federal le ha costado a 
Jalisco 30 mil millones de pesos.

Finalmente, a los políticos y gober-
nantes se les mide por los resultados. 
Alfaro decidió la confrontación como 
estrategia para llevar adelante su go-
bierno, pero finalmente, ese camino qué 
le ha dejado a Jalisco, cuál es el bene-
ficio. 

Alfaro bien podrá esgrimir que el 
Presidente no le dejó otra alternativa 
más que el defender los intereses de Ja-
lisco, reclamando lo que en justicia le 
corresponde a la entidad con el trato in-
justo, un asunto de dignidad y de prin-
cipios. Puede tener razón, pero cuando 
termine su gestión, vendrá el recuento y 
su gobierno será evaluado, cómo lo re-
cibió seis años atrás y cómo lo entrega.

LA ALIANZA FEDERALISTA
El político jalisciense como forma de presión impulsó la 

creación de la Alianza Federalista de Gobernadores, misma 
que fue descalificada por el Presidente López Obrador al til-
darla de electorera para hacer grilla, por lo que nunca les dio 
audiencia al precisar que no se prestaría a que le faltaran al 
respeto a la figura presidencial.

La Alianza Federalista prácticamente se esfumó cuando la 
Fiscalía General de la República acusó al Gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca de lavado de dinero y de tener 
nexos con el narcotráfico.

Alfaro se deslindó de García Cabeza de Vaca y brindó su 
apoyo público al Fiscal Alejandro Gertz Manero.

 
CAMBIAR LA ESTRATEGIA
Casi a la mitad del camino, nuestro Gobernador decidió 

cambiar la estrategia. Se reunió con el Presidente y según las 
declaraciones de Alfaro, Jalisco tendría el apoyo del tabas-

“MIENTRAS NO SE REFOR-
ME LA CONSTITUCIÓN, JA-

LISCO TIENE TODO EL DERE-
CHO Y TODA LA LIBERTAD 
PARA SALIRSE DEL CON-
VENIO DE COORDINACIÓN 
FISCAL, BASTA CON QUE 

VOTE LA MAYORÍA DE LOS 
DIPUTADOS PRESENTES EN 
LA SESIÓN DEL CONGRESO 
LOCAL; PARA QUE JALISCO 
SE SALGA DEL PACTO FIS-
CAL, TIENE LOS VOTOS DE 

MC Y PAN”:
JAVIER HURTADO

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

LA CONSULTA DEL PACTO FISCAL: ¿SIRVE DE ALGO?

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

La crisis de desaparecidos en Jalisco 
es terrible y aunque no podemos 
sustraernos del escenario nacional, 
la situación de nuestro estado tiene 

sus particulares.
Los datos de la propia autoridad, que 

siempre son superados por la realidad, son 
francamente desoladores. En los últimos 
tres años y ocho meses se han encontrado 
mil 229 cuerpos en fosas clandestinas. Esto 
equivale, como bien lo consignó el periodis-
ta Enrique Osorio (@ReporteroOsorio) en 
grupo Reforma, a que se haya encontrado 
un cuerpo cada 26 horas o como dijo Sonia 
Serrano (@sonia_ssi), a la población total de 
Mazamitla.

Prácticamente cada día es destrozada al 
menos una familia que no sabe dónde está 
alguno de sus miembros. Todos los días la 
violencia criminal que azota el territorio co-
bra víctimas mortales. Esa es nuestra rea-
lidad.

El presupuesto, que es el instrumento 
más fiel para medir prioridades, nos dice 
que es más importante la consulta del Pac-
to Fiscal. ¿En serio? Pero ¿Por qué? Si el 
Congreso ya puede hacer sin preguntarle a 
nadie lo que le van a preguntar a la socie-
dad que a la letra es esto:

“¿Estás de acuerdo en revisar la polí-
tica fiscal estatal para que el Congreso del 
Estado de Jalisco decida si Jalisco se man-
tiene adherido a los convenios de coordina-
ción fiscal, se negocian nuevas condiciones 
o se dan por terminados? Respuestas: A: Si, 
B: No”.

Es decir: ¿Estás de acuerdo que el con-
greso revise algo que está entre sus atribu-
ciones revisar y una vez revisado decida si 
es pertinente continuar con la situación ac-
tual, modificarla o abstraerse de ella?

Nombre, una genialidad. 
Y se han asignado 22.5 millones de pe-

sos para eso, que no los compromete a nada 
y que no aporta información real. Estamos 
hablando del doble del dinero con el que 

la Federación amagando con salir del Pacto 
Fiscal? ¿Entendemos qué es eso? 

El pacto fiscal es un asunto complejísi-
mo y yo no veo a dónde vamos con esto o 
cómo mejorará nuestras vidas o la situación 
de inseguridad que habitamos. Cito de nue-
vo al confiable Churchill: “Por muy bella 
que sea la estrategia, ocasionalmente debe-
mos poner atención en los resultados” y aquí 
está el quid de este asunto.

No se trata de explicarnos qué es el di-
choso Federalismo y fomentarlo a nivel 
estatal donde la división de poderes es un 
chiste y basta ver la actividad del Congreso 
Estatal los últimos meses, sin ir más lejos, 
para darse cuenta de esta obviedad irrefuta-
ble.

Los municipios no tienen recursos para 
atender cosas a las que están obligados, 
algunos apenas tienen un par de policías e 
insuficientes ambulancias, no cuentan con 
servicios básicos de salud en la pandemia 
mientras la crisis de desapariciones, lace-
rante y terrible, no cuenta con una estrategia 
de contención o recursos suficientes. Las 
carencias son enormes pero el Gobierno del 
Estado prefiere gastar en una consulta rara y 
de difícil comprensión ¿Por qué?

Porque es una estrategia de comunica-
ción, porque niegan el catastrófico presen-
te saltando al incierto futuro y al prometer 
cosas que no se cumplirán, como los cinco 
días, compran tiempo a los que se dedican a 
vender un mejor mañana que nunca, nunca 
llega. Lo que tenemos que hacer siempre, 
para evadir el presente, forjar las luchas de 
los tiempos venideros y concentrarnos en 
ellos.

La consulta del Pacto Fiscal no va a re-
solver ningún problema de la sociedad en 
que vivimos, pero sí nos permite hablar de 
gigantes y molinos y de un gobernador que 
carga contra ellos con la fiera lanza de un 
federalismo de caricatura para sustituir a la 
caricatura de federalismo que hoy tenemos

Así las prioridades.

¿Y LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS?

cuenta la Comisión Estatal de Búsqueda para 
encontrar desaparecidos. Me parece que no 
se está priorizando bien, que se ha elegido 
abandonar el tema de las desapariciones que 
no es agradable, para continuar con la ruta de 
forjarse enemigos, dragones, gigantes y mo-
linos a los cuales enfrentar bajo la lógica de 
que no hay héroe sin villano pero cuidando 
que los villanos sean tigres de papel porque 
para enfrentar los tigres reales no hay ni dis-
curso, ni presupuesto.

Para entender a dónde vamos vale la 
pena preguntarnos ¿Cuál es la prioridad de 
este gobierno? ¿Es el gobernante o los go-
bernados? Yo aventuro ante esto una cita de 
Winston Churchill: “El problema de nuestra 

época es que la gente no quiere ser útil sino 
importante”.

Y lo dejó claro clarísmo y hablando 
de frente Enrique Alfaro: “Claro que va 
a haber consulta sobre el tema del Pacto 
Fiscal, estamos ya de acuerdo con el plan-
teamiento de la pregunta y nos parece que 
la propuesta logística que hace el Instituto 
Electoral es en general correcta, veremos 
los detalles y cómo optimizar el tema de los 
recursos, pero me parece que estamos a un 
paso de estar todos en la sintonía y de llevar 
este ejercicio que va a ser importantísimo 
para Jalisco”. Sí, es importantísmo para 
el discurso del gobernante pero ¿es útil? 
¿Realmente vamos a recibir más dinero de 

PRÁCTICAMENTE CADA DÍA ES DESTROZADA AL MENOS 
UNA FAMILIA QUE NO SABE DÓNDE ESTÁ ALGUNO DE SUS 

MIEMBROS. TODOS LOS DÍAS LA VIOLENCIA CRIMINAL 
QUE AZOTA EL TERRITORIO COBRA VÍCTIMAS MORTALES. 

ESA ES NUESTRA REALIDAD.
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Corría el año de 1907 en nuestro país, se vivía la 
época porfiriana que ya presentaba varias pro-
blemáticas de estabilidad, hay que recordar que 
en enero de aquel año tuvo lugar la Huelga de 

Río Blanco, donde los obreros exigían mejores condicio-
nes para trabajar (lo hacían alrededor de 13 horas diarias 
por sueldos míseros). El resultado fue de cientos de obre-
ros asesinados por el régimen existente, la tienda de raya 
fue quemada por los trabajadores y finalmente, cuando se 
reestableció el orden por las fuerzas militares, el gobierno 
de Porfirio Díaz a manera de compensación ofreció un 
banquete por el agravio… a los empresarios extranjeros 
propietarios de las fábricas afectadas por la huelga.

Ese año fue específicamente complicado para la eco-
nomía mexicana, nuestro vecino del norte también pre-
sentaba problemas. En Estados Unidos, durante 1907 se 
dio el llamado “Pánico Financiero” cuando la bolsa de 
Nueva York cayó 51%, lógicamente esto afectó a nuestra 
golpeada economía. Bajo este complejo escenario, se dio 
la visita de Elihu Root a nuestro país, quien fungía como 
Secretario de Estado Norteamericano, durante la admi-
nistración de Theodore Roosevelt. El gobierno mexica-
no, buscando dar una mejor imagen internacional, tomó 
una serie de medidas para aparentar que nuestro país tenía 
mayor opulencia de la existente. Esto nos remite a una 
interesante anécdota:

En aquella época, la élite gobernante consideraba que 
la vestimenta estaba directamente relacionada a la riqueza 
y al concepto de civilización; estaban convencidos de que 
era una necesidad imperante “civilizar a los indígenas” 
que eran la población más pobre, para ello consideraron 
retirarles el uso del tradicional calzón de manta que ves-
tían y cambiarlo por algo más acorde a la época que se 
vivía. Así fue como las políticas de combate a la pobreza 
de aquel entonces, se enfocaron en “empantalonar” a la 
población masculina indígena, pues se creía que el uso 
forzoso de esta prenda los beneficiaría, ya que, al verse 
obligados a llevarlo, consumirían en su compra lo que 
antes gastaban en alcohol y por lo tanto serían más pro-
ductivos.

En vísperas de la visita de Elihu Root a la capital 
mexicana, las autoridades regalaron 5,000 pantalones a 
los indígenas que vagaban o comerciaban en las calles, 
esto con la idea de aparentar riqueza y avances cultura-
les ante el invitado de honor. En ese momento se creó un 
mercado negro, pues la mayoría de esas prendas de regalo 
fueron cambiadas por alimentos e insumos para el hogar, 
fallando así el engaño a nuestro visitante norteamerica-
no. Evidentemente para la población marginada era mu-
cho más importante comer que vestir pantalones. Así, un 
“programa social” que no entendía la cultura y las necesi-
dades básicas de los más pobres, terminó fracasando.

Desde aquella triste anécdota, han pasado 114 años, 
pero parece que no hemos aprendido. Se siguen creando 
programas sociales electoreros que poco ayudan a com-
batir la marginación, planes que intentan solucionar la po-
breza regalando dinero, sin combatir las causas de esta. Se 
siguen promoviendo sorteos y rifas para recaudar dinero 
en vez de eficientar la recaudación de impuestos y el ma-
nejo de los recursos financieros del estado. Nos seguimos 
endeudando para impulsar planes de reactivación econó-
mica que producen una baja cantidad empleos. A más de 
18 meses de comenzar la pandemia se siguen tomando 
medidas a medias, contradictorias o que no ayudan a pre-
venir el contagio, pero sí afectan el desarrollo económico 
de nuestras comunidades. Al igual que en 1907 queremos 
solucionar los problemas aparentando.

La filosofía popular nos dice que el que no conoce la 
historia está condenado a repetirla. Esperemos que los ac-
tuales gobiernos y los que están por entrar, nos presenten 
soluciones de fondo a las problemáticas que enfrentamos 
diariamente, que se olviden de aparentar o de crear obras 
de relumbrón y se solucionen temas como el desabasto 
de agua, falta de drenaje, movilidad, contaminación, des-
igualdad, pobreza, violencia, etc. Los pendientes son mu-
chos y para afrontarlos, necesitamos buenos líderes con 
conocimiento del pasado y visión de futuro. Como diría 
Churchill: “El político se convierte en estadista cuando 
comienza a pensar en las próximas generaciones y no en 
las próximas elecciones.”

APARENTAR 

>Opinión<

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

TIEMPO COMPLETO 
SIN DEFINICIÓN

El Proyecto de Presupuesto de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2022 (PPEF2022) contempla un in-
cremento del 12% con relación a este año, con casi 
800 mil millones de pesos adicionales, sin embar-

go, seguirán siendo los programas estratégicos del gobierno 
los principalmente beneficiados, aquellos de asistencia so-
cial hoy denominados para el Bienestar, así como las gran-
des obras insignias de esta administración autodenominada 
la 4T como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la 
Refinería de Dos Bocas, entre otros.

Aunque en materia educativa el crecimiento del presu-
puesto es de 7.8%, la mayor parte del incremento va para 
los programas asistenciales como las Becas para el Bienes-
tar en los diferentes niveles educativos, para inversión en 
infraestructura educativa apenas se destinará el 2%, mien-
tras que para capacitación profesional docente el 0.02% del 
total asignado para educación. 

Dentro del PPEF2022 en materia educativa hay un in-
cremento al programa La Escuela es Nuestra de 13.7%, 
más de 1,600 millones de pesos, programa que nació con 
el objetivo de mejorar y rehabilitar la infraestructura física 
educativa de las escuelas y que en 2020 a través del pro-
yecto de presupuesto 2021 se quedara con los recursos del 
programa Escuelas de Tiempo Completo, que al final por 
las protestas de padres, alumnos y maestros quedó dentro 
de un transitorio que obligó al programa a considerarlo. Sin 
embargo, los lineamientos de operación del programa no 
establece el monto para asignar a los componentes 2 y 3 de 
la ampliación de la jornada escolar.

El presupuesto de las Escuelas de Tiempo Completo 
traía ya una reducción en 2020 del 53%, la intención del 
Gobierno Federal fue desaparecerlo, objetivo que parece 
aún no claudicar por parte del ejecutivo, pues a pesar de 
quedar considerados, el presupuesto de $5,100 millones de 
pesos que se pasó al monto general del programa La Escue-
la es Nuestra, hasta el día de hoy, ya en regreso presencial a 
clases, las Escuelas de Tiempo Completo siguen sin operar, 
los más de 27 mil planteles educativos siguen sin aprove-
char los espacios educativos y sin ofrecer los servicios de 
la extensión de la jornada que venían ofreciendo. Por parte 
de la SEP no hay un solo comunicado donde se explique 
la prórroga de la suspensión del programa o en definitiva 
su cancelación. Por otro lado el programa La Escuela es 

Nuestra sigue destinando recursos a escuelas que incluso 
sufrieron daños por desastres naturales, sin un desglose del 
presupuesto utilizado hasta el momento por componente 
objeto del gasto.

Las Escuelas de Tiempo Completo enfrentan hoy un 
problema mayor, el olvido de la Secretaría de Educación 
Pública que podría sepultar definitivamente el programa, 
pues en los lineamientos no se limita al programa a usar 
todo el recurso para la infraestructura educativa, es decir el 
componente 1 y dejar prácticamente sin ejercicio fiscal a los 
componentes 2 y 3 de la ampliación de la jornada escolar, lo 
que terminaría por la cancelación en definitiva del exitoso 
proyecto. 

Para salvar al programa se requiere que los legisladores 
modifiquen el PPEF2022, se recupere la asignación directa 
de presupuesto para el Programa Escuelas de Tiempo Com-
pleto, de otra manera no hay certeza de la continuidad e 
incluso se estaría condenando su extinción, como sucedió 
con otros programas. Sin duda para las Escuelas de Tiempo 
Completo ésta será quizá la mas compleja e incierta espera 
de la aprobación del presupuesto, en ella se juega su futuro. 

Mientras tanto, hay escuelas que se rehúsan a abando-
nar el proyecto educativo que ha sido el de mayor éxito 
respecto a los resultados de aprovechamiento académico, 
algunas que han planteado la posibilidad de operar de ma-
nera autosuficientes, mientras la mayoría de gobiernos en 
los Estados mantienen un silencio indiferente ante la situa-
ción, el Sindicato con otras prioridades, directivos y docen-
tes que luchan en solitario y padres de familia que están 
resignados, mientras los alumnos de estas escuelas son los 
que verdaderamente sufren las consecuencias de esta situa-
ción, alumnos que ya tenían un ritmo de vida académico 
que les permitía aprovechar al máximo el tiempo escolar, 
una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Jalisco toma la bandera de la defensa de las Escuelas 
de Tiempo Completo, el Gobierno Estatal ha solicitado 
a la federación la continuidad de las Escuelas de Tiempo 
Completo, pero además hay un compromiso por resolver 
la continuidad de este servicio educativo en caso de que 
la federación le de la espalda a la educación, esfuerzo que 
se comparte con docentes y padres de familia. La lucha si-
gue… 

@FlavioMendozaMx

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>El cartón de Gallardo< >Fuego Cruzado<

>LUIS OCTAVIO COTERO 
BERNAL/
Acusa al Fiscal 
Anticorrupción de 
tener la consigna de 
vincularlo a proceso.

Torcer la justicia

NICOLÁS MADURO/
PRESIDENTE DE VENEZUELA

LUIS LACALLE/
PRESIDENTE DE URUGUAY

>DIANA GONZÁLEZ/
Con el camino 
despejado.

Definición en el PAN

Después de una digna y comprometida participación en 
la Cámara baja en San Lázaro por las causas de Jalisco, 
donde dio la batalla como coordinadora de la bancada 
de MC, Fabiola Loya ha sido invitada por el gobernador 
Enrique Alfaro a integrarse a su gabinete al frente de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los familiares 
de las víctimas seguramente tendrán en Fabiola a una 
aliada en el gobierno estatal en este difícil y doloroso 
trance que viven, especialmente las personas con algún 
familiar desaparecido y que no reciben el trato digno, 
como se ha evidenciado cuando los traen de la seca a 
la meca.

>FABIOLA LOYA/ 
Apoyar a familiares de 
víctimas.

El arroz prácticamente ya se coció en el PAN y la aboga-
da Diana González se convierta en su nueva presidenta, 
luego que ni la alteña Doris González, ni Susana Men-
doza lograron reunir las 1,820 firmas que se necesitan 
como mínimo para poder participar de candidata en la 
elección. La única que logró cumplir con este requisito 
es Diana que es apoyada por el grupo dominante en el 
Consejo Político Estatal encabezados por los hermanos 
Hernán e Isaías Cortés, Octavio Esqueda y Miguel Ángel 
Monraz, mientras que el grupo opositor está dividido 
del que forman parte los ex gobernadores Francisco 
Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas.

Vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, 
Nicaragua y Venezuela”.

Ponga fecha y lugar para un debate”.

El maestro universitario y abogado Luis Octavio Cote-
ro afirma que el  Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la 
Cruz Tovar presentó acusación falsa en su contra, con 
mentiras y manipulación de pruebas, fabricación de 
testigos para proteger a los verdaderos responsables 
de los cuerpos en el Semefo, cuando Ciencias Forenses 
ya hizo los dictámenes. Al mismo tiempo lo reta a pre-
sentarse a la audiencia para sostener y argumentar sus 
dichos, toda vez que lo que éste señala en diversos me-
dios es muy distinto lo que presentan sus Ministerios 
Públicos en las audiencias.  

Derechos humanos

>Cierto o falso<
No es, acaso, ésta una contradicción que, por 
una parte, nos preocupe salvar vidas ante los 
fenómenos naturales, pero que en la etapa de 
la concepción no nos importa conservarla, 
al contrario, que se vea como un derecho 
eliminarla”.

Hemos terminado de tajo con la 
criminalización de la mujer, hemos reiterado 
que todos estamos a favor de la vida, pero 
algunos estamos a favor de que la vida de 
las mujeres sea una vida en libertad, en que 
ejerzan sus derechos, en que no estén sujetos 
a la violencia, a la tortura y a la prisión”.

JOSÉ FRANCISCO ROBLES ORTEGA/
ARZOBISPO DE GUADALAJARA

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA  /
MINISTRO PRESIDENTE DE LA SCJN

METÁSTASIS
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¿VUELVE EL PLEITO?
“Hacerlo ahora para el gobernador resultará dañino, porque con la nueva época de 
relaciones que está estableciendo con el presidente de la República, es como recordar 
un tema que ya estaba apagado, no conviene; cuando surgió el tema fue cuando Alfaro 
traía su pleito álgido con el presidente, pero ahorita no hay pleito, hay entendimiento”.

LA CONSULTA SIN EFECTO
“Hay que distinguir, en primer lugar la revisión y la adecuación o actualización del 
Pacto Fiscal o del Convenio de Coordinación Fiscal, es completamente necesario, es im-
postergable que se revise y se actualice, pero es innecesaria la pregunta y la consulta, 
porque de eso no se va a derivar absolutamente nada”.

EL CÓMPUTO FINAL
“El cómputo final lo tiene que hacer el famoso Consejo Estatal de Participación Ciu-
dadana y le va a dar los datos el IEPC, y en ese Consejo yo no sé quienes están, yo me 
reservo mi confianza y credibilidad en esas personas, no sé quienes son, yo no puedo 
entregar un voto en blanco de confianza, yo entiendo que pueden ser gentes filo gobier-
nistas, es decir gentes ligadas a MC”.

NO SE REQUIERE CONSULTA
Mientras no se reforme la Constitución, Jalisco tiene todo el derecho y toda la libertad 
para salirse del Convenio de Coordinación Fiscal según lo dice la Ley de Coordinación 
Fiscal en su artículo 10°, basta con que vote la mayoría de los diputados presentes en 
la sesión del Congreso local, para que Jalisco se salga del Pacto Fiscal, los votos de 
MC y PAN.

EN CONVENCIÓN, NO EN CONSULTA,
SE DEBE REVISAR EL PACTO FISCAL

>ALFARO SOLO BUSCA REFLECTORES Y POPULARIDAD

Por Mario Ávila

“El Convenio de Coordinación Fiscal 
sí se debe revisar, pero la manera de 
hacerlo no es con consultas popula-
res, sino buscando la realización de 

una Convención Nacional Hacendaria. Eso 
es lo razonable”, así se expresó el doctor 
Javier Hurtado González, a casi dos meses 
de distancia de la realización en Jalisco de 
la consulta popular, en la que se preguntará 
a los ciudadanos: “¿Estás de acuerdo en que 
cada seis años, se revisen los términos de la 
Coordinación Fiscal y la manera en la que 
la federación distribuye los impuestos, para 
que se decida si Jalisco se mantiene o sale de 
Pacto Fiscal?”.

El académico de la Universidad de Gua-
dalajara y doctor en Ciencias Sociales con 
especialidad en Ciencia Política, dijo que 
con este proceso, el gobernador Enrique 
Alfaro solo busca reflectores y popularidad, 
“pero lo hace con un mecanismo inconve-
niente y en un momento inoportuno”.

Hacerlo ahora -expuso-, para el gober-
nador resultará dañino, porque con la nueva 
época de relaciones que está estableciendo 
con el presidente de la República, es como 
recordar un tema que ya estaba apagado, 
no conviene; cuando surgió el tema fue 
cuando Alfaro traía su pleito álgido con el 
presidente, pero ahorita no hay pleito, hay 
entendimiento, por eso esa consulta es com-
pletamente inoportuna en términos políticos, 
porque eso va a dañar las buenas relaciones 
que hoy tiene el gobernador con el presiden-
te, es regresarnos al inicio de su periodo de 
gobierno, cuando había pleitos con el presi-
dente y para qué resucitar eso.

La consulta popular que tendrá un costo 
de 22.5 millones de pesos, se habrá de reali-
zar por recomendación del propio presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
según lo expuesto por el mandatario de Jalis-
co, Enrique Alfaro Ramírez. 

En cuanto a las fechas de realización 
para la consulta, se establecieron cuatro fi-
nes de semana: 20 y 21 de noviembre, Re-
giones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Su-
reste; 27 y 28 de noviembre, Regiones SUR, 
Lagunas, Sierra de Amula y Valles; 04 y 05 
de diciembre, Costa Sierra y Centro, Norte 
y Costa Sur y 11 y 12 de diciembre, Área 
Metropolitana de Guadalajara.

LA ENTREVISTA
P.- ¿Por qué es necesaria la revisión 

del Pacto Fiscal?

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro promueve consulta sobre si Jalisco debe continuar en el Pacto Fiscal programada para ejecutarse los 
meses de nvoembre y diciembre.

R.- Hay que distinguir, en primer lugar 
la revisión y la adecuación o actualización 
del Pacto Fiscal o del Convenio de Coordi-
nación Fiscal, es completamente necesario, 
es impostergable que se revise y se actualice, 
pero es innecesaria la pregunta y la consulta, 
porque de eso no se va a derivar absoluta-
mente nada, es un ejercicio parecido al de 
la consulta popular sobre los expresidentes 
que hizo el presidente de la República, es 
tirar dinero a la calle para tener un pretexto 
para construir un discurso hueco sin susten-
to jurídico y sin sustento constitucional y 
yo diría que hasta sin viabilidad financiera 
e incluso aritmética. Las cuentas no dan por 

ningún lado.
P.- ¿De qué números hablamos?
R.- Mira, con la nueva decisión que se 

tomó la consulta empieza el 20, 21 de no-
viembre y termina el 11 o 12 de diciembre 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
costará 22.5 millones de pesos porque lo 
ampliaron, se habrán de instalar solamente 
970 mesas receptoras o centros de votación 
en todo el estado, no me queda muy claro 
970 cada fin de semana o 970 por todas. No 
les dan las cantidades porque por ejemplo 
van a contratar 400 personas a razón de 9 
mil pesos por un mes en las cuatro regio-
nes, más 150 adicionales por 15 días para 

la Zona Metropolitana. Yo pienso que las 
400 personas las van a traer rolando en las 
4 regiones. Si multiplicábamos, si fueran 3 
mil 980 centros de votación en el mejor de 
los casos, contra 10 mil 209 casillas que se 
instalaron en junio de este año en las selec-
ciones pasadas, es decir una tercera parte y 
si en junio participaron solamente el 47.5% 
de los electores de 6 millones 200 mil de la 
lista nominal, significa que votaron 2 millo-
nes 948 mil ciudadanos. Bueno, la consulta 
de acuerdo a lo que está establecido en la 
ley exige la participación de al menos el 
33% de los habitantes, ojo hay una gran di-
ferencia, no de los ciudadanos inscritos en 

la Lista Nominal; los habitantes de Jalisco 
con 8 millones 348 mil de acuerdo al censo 
de 2020 es la cifra que se va a considerar 
y el 33% son 2 millones 754 mil, es decir 
como nos damos cuenta, habría una dife-
rencia de solamente 200 mil personas me-
nos que serían necesarias en la consulta que 
se pretende organizar sobre el Pacto Fiscal 
para que esta sea válida, con relación a las 
personas que votaron en junio del 2021, sin 
embargo estamos hablando de 970 centros 
de votación, que ojalá  fueran multiplicados 
por 4 y que aunque así lo fueran, no signifi-
caría más que una tercera parte de los 10 mil 
209 casillas que se instalaran en Jalisco en 
el 2021 y por ello yo no veo cómo piensan 
sacar la cantidad requerida de gente con esa 
cifra de centros de votación, es imposible, 
definitivamente.

HACER MAGIA E INFLAR RESULTADOS
P.- ¿En qué se parece a la consulta de 

los expresidentes?
R.- Es lo mismo que lo que ocurrió con 

la consulta sobre los ex presidentes, los nú-
meros no salen ni yendo a bailar a Chalma, 
a no ser que hagan magia e inflen los resul-
tados. Aunque vale la pena mencionar que 
el dictamen final de los resultados y el cóm-
puto final lo tiene que hacer el famoso Con-
sejo Estatal de Participación Ciudadana y le 
va a dar los datos el IEPC, y en ese Consejo 
yo no sé quienes están, yo me reservo mi 
confianza y credibilidad en esas personas, 
no sé quienes son, yo no puedo entregar un 

voto en blanco de confianza, yo entiendo 
que pueden ser gentes filo gobiernistas, es 
decir gentes ligadas a Movimiento Ciuda-
dano y en consecuencia pueden hacer cosas 
para favorecer al gobernador y su partido.

PONDRÍAN A NIÑOS A VOTAR
P.- ¿Mencionó usted que hoy serán 

ciudadanos los votantes, no solo mayores 
de edad con credencial del INE?

R.- Lo que pasa es que las figuras de 
participación ciudadana se aprobaron en ju-
nio de 2016 en el gobierno del extinto Aris-
tóteles Sandoval, con el nuevo gobierno lo 
que hace es pasar a una nueva ley, sacando 
de la Constitución las especificaciones que 
había, e hicieron cosas muy raras, como 
el hecho de haber desaparecido las figuras 
de Juntas Municipales y entre otras cosas 
modificaron o tergiversaron la figura de la 
Consulta Popular. La Consulta Popular con 
la participación de habitantes, estaba bási-
camente prevista para asuntos municipales, 
yo me acuerdo que en los debates se ponía 
el ejemplo de si instalaba una ciclovía, se 
sugería que los niños votaran; si se quiere 
instalar un parque o construir un templo, no 
pasaba nada, pero para esos temas… y es-
tos amigos cuando pasan lo que estaba en 
la Constitución, a la nueva ley, lo pusieron 
generalizado, para cualquier tema pueden 
participar los niños y no sé si también los 
residentes extranjeros no mexicanos, por 
ejemplo toda la gente que vive en la ribe-
ra de Chapala pueden votar, estaba previs-
to así, pero para temas municipales, que 
pudieran votar si quieren una ciclovía en 
Ajijic, una calle, un andador, una ruta para 

correr, pero no para estos temas. Ahora, yo 
no sé de dónde sacan que un niño va a poder 
entender la pregunta ¿Estás de acuerdo en 
que cada 6 años se revisen los términos de 
la coordinación fiscal… bla, bla, bla? Haz-
me el favor, los niños no saben lo que es 
Federación, ni qué es coordinación fiscal, la 
distribución de impuestos… por favor, esto 
no lo puede entender ni siquiera una perso-
na que tiene licenciatura, cómo ponen a los 
niños a preguntarles esto, por favor.

P.- Sobre el resultado que arroje esta 
consulta, ¿qué nos puede comentar?

R.- Mira, vamos pensando en dos esce-
narios. El realista, a no ser que pasen raras 
como las que ya expliqué, que inflen la par-
ticipación de los niños, el realista es que no 
se juntan los 2 millones 755 mil personas 
que se requieren para que sea válido, por-
que si con trabajo se juntaron 2 millones 
948 mil en las elecciones constitucionales 
y con más de 10 mil centros de votación, 
cómo vas a juntar 200 mil personas menos, 
con dos terceras partes menos de centros de 
votación. Lo más viables es que no se va 
a juntar, cuando mucho habría 1 millón de 
participación, pero no será válida, es lo lógi-
co y lo que el sentido común y los números 
te dicen, lo demás podría ser hasta magia 
o lo que tú quieras. Lo más seguro es que 
eso sea igual que el resultado de la consul-
ta de los expresidentes. Segundo escenario, 
algunos duendecillos vinieron e hicieron 
que aparecieran muchos votos en las urnas 
y se juntaron los 2 millones 740 mil votos 
y la consulta resultó vinculante, con todos 
los votos a favor. ¿Qué se puede derivar de 
eso?, nada.

UNA PREGUNTA CON TRES CUESTIONES
P.- ¿Está mal planteada la pregunta?
R.- Aquí la respuesta es sí o no a esta 

pregunta, pero se trata de una pregunta que 
aglutina tres o cuatro cuestiones, incluso 
puede pensarse que hay varias cuestiones 
implícitas, porque si yo contesto que sí, 
estoy contestando que sí, a que se revisen 
los términos de la coordinación fiscal, a la 
manera en que la Federación distribuye los 
impuestos, o estoy contestando sí a que sal-
ga del Pacto Fiscal. Vamos siendo radica-
les, la gente votó sí y eso implica salir del 
Pacto Fiscal, un suicidio completo, total y 
absoluto.

P.- ¿No debería salir Jalisco del Pacto 
Fiscal?

R.- Yo no sé si el gobernador esté dis-
puesto a hacer eso, eso sería el acabose 
para Jalisco, completamente. Y mientras no 
se reforme la Constitución, Jalisco sí tiene 
todo el derecho y toda la libertad para sa-
lirse del Convenio de Coordinación Fiscal 
según lo dice la Ley de Coordinación Fiscal 
en su artículo 10°, basta con que vote la ma-
yoría de los diputados presentes en la sesión 
del Congreso local, para que Jalisco se salga 
del Pacto Fiscal, es decir entre Movimiento 
Ciudadano y el voto del PAN se logra sacar 
a Jalisco del Pacto Fiscal.

P.- ¿Qué se derivaría de eso?
R.- Un caos completo y total, porque 

Jalisco no va a poder cobrar todas las con-
tribuciones que están contempladas en el 
artículo 73, fracción 10 y fracción vigésima 
primera y segundo, lo que es peor, no va 
a poder cobrar ni el IVA ni el ISR porque 
la fracción séptima del 73 constitucional, 
aunque no dice textualmente de manera 
implícita se asume que esos son impuestos 
federales y la constitución ordena desde 
1917 que el Congreso tiene facultades para 
imponer las contribuciones para cubrir el 
presupuesto de egresos. Revisando el 117 
constitucional, sobre las prohibiciones que 
tienen los estados, nos damos cuenta que los 
estados no tienen facultades para grabar las 
mercancías que circulen por su territorio, 
tanto nacionales como extranjeras; ni tienen 
facultad para establecer aduanas. Entonces 
de qué va a vivir Jalisco si se sale del Con-
venio de Coordinación Fiscal.

P.- ¿Ni del dinero petróleo?
R.- Exacto. Un rubro muy importante 

de ingresos para la Federación, ha sido los 
ingresos petroleros y aunque han ido decre-
ciendo, llegaron a representar hasta el 40% 
del presupuesto de Egresos o más, en el 
2021 representaron tan solo el 16% presu-
puestado, más los excedentes petroleros que 
hubo porque finalmente el precio del barril 
se cotizó más caro de como se presupuestó 
y quedó en el 20% ese ingreso federal parti-
cipable que la Federación lo distribuye a los 
estados. Acuérdate con Fox y con Calderón 
que los excedentes petroleros era dinero 
a manos llenas que les llegaba a los esta-
dos. Ese dinero ya no llegaría porque si tú 
te sales de ese Convenio no puedes grabar 
por ejemplo el consumo de gasolina, tú no 
puedes hacer que las gasolineras cobren un 
impuesto estatal.

Javier Hurtado, académico de la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Sociales con 
especialidad en Ciencia Política, analiza la validez de la consulta desde la perspectiva jurídica.JAVIER HURTADO/

ANALISTA POLÍTICO

Hay que distinguir, en pri-
mer lugar la revisión y la 
adecuación o actualiza-
ción del Pacto Fiscal o del 
Convenio de Coordinación 
Fiscal, es completamente 
necesario, es imposterga-
ble que se revise y se ac-
tualice, pero es innecesaria 
la pregunta y la consulta, 
porque de eso no se va 
a derivar absolutamente 
nada, es un ejercicio pare-
cido al de la consulta popu-
lar sobre los expresidentes 
que hizo el presidente de la 
República, es tirar dinero a 
la calle”.

JAVIER HURTADO / LA ENTREVISTA
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LÍDER COMUNITARIO GABRIEL ESPINOZA:
ZAPOTILLO: NI HOY,
NI MAÑANA, NI NUNCA

>LA ALTERNATIVA MÁS FIRME QUE APOYAN POBLADORES

Por Mario Ávila

Que la presa El Zapotillo no ope-
rará ni hoy, ni mañana ni nunca, 
es lo que daría certeza a los habi-
tantes de las comunidades afecta-

das y que se tumbe, que se cancele, que se 
demuela la obra, es una de las alternativas 
más firmes que se han presentado entre las 
deliberaciones que toman los pobladores de 
Acacico, Palmarejo y Temacapulín, según lo 
hizo saber el padre, Gabriel Espinoza, líder 
comunitario en la región.

Hace un mes, el pasado 14 de agosto, el 
presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, estuvo presente en el poblado 
de Temacapulín, para dar la cara a los habi-
tantes que se inconforman con la construc-
ción de la presa que se construye sobre el 
cauce del río Verde; ahí anunció la deter-
minación que el agua es exclusivamente 
para Jalisco y puso a consideración de los 
vecinos, un proyecto de Conagua para que 
la altura de la cortina de la presa se quedara 
en 80 metros y se realizaran acciones para 
evitar la posibilidad de que se inundaran las 
tres comunidades.

Incluso dejó en manos de los poblado-
res la determinación final de aceptar o no la 
operación de la presa en esas condiciones y 
para tener elementos que les pudieran ayu-
dar a tomar la determinación, una semana 
después se les presentó a detalle el proyecto 
de la obra por parte de Conagua.

HABLA EL LÍDER COMUNITARIO GABRIEL 
ESPINOZA

De ello habló el activista Gabriel Espi-
noza, en la entrevista múltiple realizada por 
el periodista Jorge Zul de la Cueva, a través 
de la plataforma informativa “Los Sótanos 
del Poder”, en la que además del ex sacerdo-
te, tomaron parte también, María González 
Valencia, integrante del Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y 
el periodista Gabriel Ibarra Boujarc, director 
general del semanario Conciencia Pública.

El líder social más activo en la defen-
sa de los tres pueblos de la región de Los 
Altos de Jalisco, que estaban destinados a 

El pasado 14 de septiembre se cumplió un mes de la visita y reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los vecinos de Acacico, 
Palmarejo y Temacapulín para dialogar sobre la viabilidad de la presa El Zapotillo.

inundarse con la construcción de la presa en 
territorio de Cañadas de Obregón, desde sus 
inicios en el 2006, aclaró su dicho, “aunque 
sabemos que el presidente ha dicho el 14 
de agosto pasado, que no sería convenien-
te demoler y que podría operar con ciertas 
condiciones para que no se inunden las co-
munidades.

“Nosotros estamos en las comunidades 
justamente en ese proceso de análisis con 
quienes nos acompañan en el tema de dere-
chos humanos, en el técnico, en el jurídico, 
para analizar la propuesta de la Conagua 
que el 21 de agosto pasado Germán Martí-
nez nos hizo; la propuesta la hace Conagua 
y las comunidades deciden si aceptan que 
opere la presa a cierto nivel y se salven las 
comunidades o la otra opción es no estar de 
acuerdo y todo se queda como está y cada 
quien nos hacemos responsables de las deci-

siones”, planteó.
Hasta este momento -dijo-, estamos en 

las deliberaciones, no hemos asumido una 
postura final, de los dos lados hay riesgos. 
El presidente tiene buena voluntad y es muy 
inteligente, ha dejado a los pueblos la deci-
sión final, pero a la vez eso te da la oportu-
nidad de ganar o ponerte en riesgo, porque 
si la presa se queda como está y o se mete 
ningún peso para la seguridad de los pue-
blos, esto nos pondría en riesgo en próximas 
administraciones, porque siempre estaría la 
tentación de nuevos gobernantes que even-
tualmente revivirían el proyecto.

Es desgastante -abundó-, estar soportan-
do todas las tensiones de un trabajo serio. En 
Temaca, Acacico y Palmarejo hemos descu-
bierto que la lucha por el agua, no es tanto 
por defender tres ranchitos o tres pueblitos y 
sus intereses sociales, patrimoniales y cultu-

rales, sino que hemos logrado la visión de 
que la oposición a El Zapotillo, a la priva-
tización del agua, es a favor de la sociedad 
en general, es descubrir que cualquier obras 
de infraestructura lleva en el corazón dobles 
intereses, un doble discurso, ya que se pone 
en la discusión pública la importancia del 
agua, pero en el fondo se están acuñando 
grandes negocios económicos.

Desde el 2010 -expuso-, se habla de la 
revolución del agua, cómo logramos que 
no solo Temaca, sino que todos los pueblos, 
todas las familias, hombres y mujeres, de 
todas las edades, todos los ciudadanos, ten-
gan agua y sean accesible de manera justa. 
Aquí, no son 30 años de proyectos sin so-
lución para el abasto de agua, son 70 años, 
porque Temacapulín sabe de presas desde 
1950 cuando Guadalajara apenas tenía 500 
mil habitantes y se proyectó La Zurda para 

salvaguardar el lago de Chapala y después 
de un buen temporal que llenó la laguna, se 
abandonó La Zurda en 1955, hasta que Sa-
linas de Gortari la resucitó en 1989 y quedó 
ahí abandonada.

Durante su intervención el padre Ga-
briel Espinoza, valoró en toda su dimen-
sión, la participación de las mujeres en la 
historia que se está escribiendo en la región. 
“Las mujeres son las que se han encarga-
do de las estrategias más importantes para 
que los pueblos sobrevivan. En el caso de 
Temacapulín, todos participamos, pero sí 
es de destacar la participación de las mu-
jeres porque han sido las más afectadas en 
el tema psicosocial, son las mujeres las que 
más identificación tienen con el territorio, 
con la tierra, con la vida, con la salud, con 
la educación, porque estamos en territorio 
migrante en donde muchos hombres se han 
ido al extranjero y han sido las mujeres las 
que sacan adelante incluso el trabajo del 
campo, del hogar, de la iglesia y por ello 
la decisión de las mujeres pesa mucho más 
que la de los hombres.

VAN INVERTIDOS 35 MMDP
Y FALTARÍAN OTRA CIFRA SIMILAR
Por su parte, María González Valencia, 

representante del Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario (IMDEC), destacó 
la lucha de 16 años, en donde las tres co-
munidades de Los Altos han defendido su 
derecho al agua, a la tierra y su defensa a su 
río Verde y han demostrado que El Zapoti-
llo no es la alternativa que podrá solucionar 
el abastecimiento de agua para las grandes 
ciudades como la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y León, Guanajuato.

Destacó que en esta lucha social a tra-
vés de campañas y movilizaciones y en los 
tribunales, han demostrado que los pueblos 
tienen la razón “y hoy entran a una nue-
va etapa de lucha con la determinación de 
AMLO”.

Las presas como tal -dijo-, son infraes-
tructura ya obsoleta a nivel de tecnología, 
en muchos países del mundo las presas ya 
no son alternativa por sus impactos econó-
micos ambientales y sociales. Al final está 
demostrado que destruyen los ríos, los cau-
ces y cuando hablamos de los ríos habla-
mos de la sangre que corre por el planeta 
y que al ponerle un tapón, genera otra se-
rie de impactos y más en estos tiempos de 
emergencia climática. Es un asunto de fon-
do, la hidráulica mexicana sigue basada en 
tecnología no funcional y eso lo podemos 
demostrar.

Estamos haciendo presas -planteó-, por-
que evidentemente la construcción de una 
presa genera corrupción y ganancias, al im-
poner una presa más allá de intentar solu-
cionar un dilema, como generar electricidad 
o abastecer de agua a ciertas regiones; el 
primer interés es el negocio, es decir quién 
construye y en qué calidad se construye. El 
caso de El Zapotillo es un caso comprobado 
de ir hacia la mercantilización de agua y ha-
cia su privatización porque la operación de 
la presa se le destinó por 25 años y eso la ley 
lo permite, quien construye puede operar.

La documentación que tenemos como 
organización -aseveró-, y que es documen-

tación oficial, nos dice con datos de Hacien-
da, que a la fecha se han gastado alrededor 
de 35 mil millones de pesos en esta obra 
para construir El Zapotillo desde 2006 a la 
fecha y se necesitarían 35 mil millones de 
pesos más para que entrara en operación. 
Hoy los datos que está manejando la CNA, 
el presidente o el gobernador, no son los da-
tos correctos, esto es lo que aparece en el 
presupuesto actual del 2022, pero todo lo 
que está documentado en la Presa El Za-
potillo, el acueducto, la presa derivadora el 
Purgatorio, las indemnizaciones y la cons-
trucción de los centros a donde han querido 
desplazar a las comunidades, los estudios, 
lo que se han llevados las empresas, es una 
lista de recursos grandísima de presupuesto 
tirado a la basura, 35 mil millones de pesos 
es lo que nos ha costado hasta el momento 
El Zapotillo.

La activista, María González Valencia, 
lamentó que “definitivamente la gestión del 
agua en la ciudad (ZMG) es fallida, tene-
mos alrededor de 400 mil personas que no 
tienen agua en sus hogares y se encuentran 
en los lugares más marginados de la ciu-
dad y son curiosamente las zonas que están 
inundadas, porque hay una gestión obsoleta 
del agua, ya que se ha hecho una serie de 
obras hidráulicas o el crecimiento salvaje y 
desordenado de la ciudad que hace que por 
ejemplo, La Huizachera en El Salto, esté 
bajo el agua en estos momentos por la presa 
que tienen muy cerquita entre Tlaquepaque 
y el Salto.

“Estamos hablando de una política de 
desigualdad en el acceso al agua que aten-
ta contra la vida de las personas, porque el 
derecho humano al agua y al saneamiento 
es un derecho en nuestro país y en esos mo-
mentos tienen agua segura las zonas más 

ricas o en realidad el agua del Zapotillo es 
en realidad para las empresas inmobiliarias, 
las constructoras y eso está documentado. 
Esa agua no es para los habitantes de las co-
lonias que quedaron cuatro meses sin agua 
en la ZMG y eso es algo que mencionó el 
presidente López Obrador en su visita a Te-
macapulín.

“Incluso lo que pasó ahí hace un mes 
fue muy relevante a nivel nacional, no es 
una decisión solo del presidente, es una vic-
toria de la lucha de estos pueblos campesi-
nos que por 16 años no solo se han opuesto, 
sino que han propuesto una nueva política 
de gestión integral del agua. Lo que sucede 
ahí es que el presidente decide que el agua 
del río Verde se queda en Jalisco, ya no irá a 
Guanajuato y eso significa que el acueducto 
queda cancelado y esa es una gran noticia. 
Y sobre la propuesta, habrá que revisar que 
tan segura es la propuesta de la Conagua de 
que los pueblos no corran ningún riesgo y 
que el presidente no le meta dinero bueno 
a un proyecto plagado de corrupción, que 
debe de ir inmediatamente a una auditoría 
porque no es un dinero tirado a la basura, 
sino dinero tirado a los bolsillos de empre-
sarios y de políticos y eso se tiene que escla-
recer, se tiene que recuperar esa inversión, 
para que realmente se invierta en una po-
lítica eficiente y no en una política nociva.

AUDITORÍA, SANCIÓN A CORRUPTOS 
Y REPARACIÓN DEL DAÑO, 
GRADES PENDIENTES
Al plantear cuál a su juicio sería el re-

sultado más satisfactorio. Expuso: “El des-
enlace ideal sería, que independientemente 
de la decisión que tomen las comunidades 
sobre El Zapotillo, que se haga una audi-
toría técnica y financiera, porque necesita-
mos saber en dónde está toda esa fuga de 
dinero y que se castigue a los responsables; 
también a estos pueblos se les tienen que 

reparar integralmente los daños materiales 
e inmateriales, los impactos psicosociales y 
psicoemocionales que han vivido con esta 
amenaza por 16 años”.

Dijo que “no se vale que un presidente, 
que aun reconociendo la voluntad política 
histórica, solamente plantee dos alterna-
tivas, se tienen que reparar los daños y se 
tiene que auditar, decidan una cosa o la otra, 
son 16 años de violaciones comprobadas a 
los derechos humanos, más de 20 derechos 
humanos han sido violados en el caso de El 
Zapotillo, eso está documentado”, senten-
ció.

El tema de la gestión del agua en las 
grandes ciudades, particularmente en el 
caso de la ZMG, dejó en claro: “Estamos 
hablando de una política de desigualdad so-
bre quienes abren la llave y tienen agua de 
manera permanente y segura; pero también 
hay una política ya muy instalada de las pi-
pas y los tandeos, parece normal y legal que 
no tengan agua, cuando es un derecho”. 

“También hay una política de derroche 
del agua, pero no hablamos de derroche del 
que lava el coche o el que riega su jardín, 
hablamos del derroche de las tuberías, del 
agua subterránea del tren ligero, del agua 
de lluvia y hablamos del acaparamiento del 
agua, en realidad en esta ZMG quienes más 
tienen acaparada el agua son las empresas 
constructoras, las cerveceras, las refresque-
ras y las empresas que están en los grandes 
corredores industriales, ahí están los gran-
des volúmenes”.

“Tampoco se vale que los gobiernos res-
ponsabilicen a los ciudadanos por disponer 
de 200 litros de agua en promedio por día, 
ahí no está el problema, tenemos que entrar 
a una nueva cultura del agua, de su cuida-
do, de su prevención de un recurso que es 
finito, pero no es un asunto de responsabili-
dad personal, sino políticas que favorecen a 
grandes acaparadores”, apuntó. 

LOS SÓTANOS DEL PODER

El ex sacerdote Gabriel Espinoza entrevistado en el programa Los sótanos del poder dijo que 
hasta el momento están en las deliberaciones y no han tomado una postura final, aunque su 
postura personal es que se demuela la obra.

EN PROCESO DE ANÁLISIS
“Nosotros estamos en las comunidades justamente en ese proceso de análisis (…)  La 
propuesta la hace Conagua y las comunidades deciden si aceptan que opere la presa a 
cierto nivel y se salven las comunidades o la otra opción es no estar de acuerdo y todo 
se queda como está y cada quien nos hacemos responsables de las decisiones”.

GABRIEL ESPINOZA/
 EX SACERDOTE

EL RIESGO
“No hemos asumido una postura final, de los dos lados hay riesgos. El presidente tiene 
buena voluntad y es muy inteligente, ha dejado a los pueblos la decisión final, pero a la 
vez eso te da la oportunidad de ganar o ponerte en riesgo, porque si la presa se queda 
como está y o se mete ningún peso para la seguridad de los pueblos, esto nos pondría 
en riesgo en próximas administraciones”.

GABRIEL ESPINOZA/
 EX SACERDOTE

LA LUCHA POR EL AGUA
“En Temaca, Acacico y Palmarejo hemos descubierto que la lucha por el agua, no es 
tanto por defender tres ranchitos o tres pueblitos y sus intereses sociales, patrimonia-
les y culturales, sino que hemos logrado la visión de que la oposición a El Zapotillo, a la 
privatización del agua, es a favor de la sociedad en general”.

GABRIEL ESPINOZA/
 EX SACERDOTE

INVERSIONES Y NEGOCIOS
“La documentación que tenemos como organización -aseveró-, y que es documenta-
ción oficial, nos dice con datos de Hacienda, que a la fecha se han gastado alrededor 
de 35 mil millones de pesos en esta obra para construir El Zapotillo desde 2006 a la 
fecha y se necesitarían 35 mil millones de pesos más para que entrara en operación”.

MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA/
COORDINADORA DEL INSTITUTO MEXICANO 

PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

MARÍA GONZÁLEZ 
VALENCIA/

COORDINADORA DEL IMDEC

Definitivamente la gestión 
del agua en la ciudad (ZMG) 
es fallida, tenemos alrede-
dor de 400 mil personas 
que no tienen agua en sus 
hogares y se encuentran en 
los lugares más margina-
dos de la ciudad y son cu-
riosamente las zonas que 
están inundadas, porque 
hay una gestión obsoleta 
del agua”.
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ADÓNDE IRÁ LA BASURA
“Al día de hoy lo que se está trabajando en la obligación que tienen los municipios 
para cumplir con los compromisos ambientales y dónde se tirará la basura desde el 1 
de octubre. Hay comunicación con Pablo Lemus, se puso en la mesa de transición la 
posibilidad de acciones que tenemos que implementar para tomar una determinación 
en dónde se va a depositar los residuos sólidos”.

NUEVO MODELO DE GEASTIÓN
“La SEMADET determina el cierre de Los Laureles y deberá iniciar un plan de cierre, es 
entonces cuando la empresa concesionaria presenta el plan, lo que hace que Guada-
lajara a partir del 1 de octubre inicie con este plan y llegue a la duda qué pasará con 
el tema de recolección de basura, con la posibilidad que exista un nuevo modelo de 
gestión de residuos”.

“GARANTIZADO EL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN DE BASURA”

>EL CONTRATO CON CAABSA VENCE EN 2024

Por Diego Morales Heredia

A días de dejar el cargo, el balance 
es positivo, pues no se dejó de ga-
rantizar la prestación de servicios 
públicos, se reactivó la economía 

en el municipio y se contuvo la ola de con-
tagios de la pandemia en la ciudad, sin em-
bargo, aún quedan pendientes que resolver 
como el tema de la inseguridad y la reco-
lección de basura que por los tiempos urgen 
soluciones, así lo indicó Eduardo Martínez 
Lomelí, alcalde interino de Guadalajara en-
trevistado en Tela de juicio.

“Tras tres años de gobierno, los últimos 
meses complicados derivados de la pande-
mia, podemos rendir buenas cuentas a los 
tapatíos. Se garantizó la prestación de servi-
cios públicos, se reactivó la economía, Gua-
dalajara representa el municipio que genera 
mayor fuente de empleos en Jalisco, por eso 
el estado es el segundo empleador a nivel 
nacional”. 

“Se hizo una inversión histórica de 3 
mil 400 millones de pesos en la rehabilita-
ción de espacios públicos como lo son 270 
parques gracias al apoyo de la gente, cuenta 
con 4 escuelas de ballet, una de robótica, un 
centro de estimulación para personas con 
discapacidad intelectual, siete centros cultu-
rales, también se implementó el programa 
para dotar infraestructura necesaria de ilu-
minación peatonal, que hace que las calles 
sean transitadas de manera segura”.

Tras seis meses de trabajo, Martínez Lo-
melí resalta la estrategia de política pública 
que se implementó en la perla tapatía para 
la recuperación de la paz y bajar los índices 
de inseguridad, que espera se replique en la 
siguiente administración y en otros munici-
pios metropolitanos.

“Se generó una política pública donde a 
través de la recuperación de espacios públi-
cos, un diagnóstico generalizado en las 441 
colonias de la ciudad, pudimos marcar de 
una manera permanente cuál era la necesi-
dad de cada colonia para recuperar la paz, 
para prevenir el delito dentro de las mismas. 
Se implementaron estrategias generales 
dentro de la ciudad, pero también específi-
cas en cada colonia, donde con una semafo-
rización podíamos entender el tema que se 
encontraba cada colonia”. 

“Se dejan las bases sólidas de esta po-
lítica pública, que a mediano y largo plazo 
confiamos que sea la política pública no 
solo de Guadalajara, sino en las grandes 
ciudades del mundo y atender las violen-
cias, la prevención del delito en las colonias 
con la recuperación del espacio público y la 
construcción de comunidad”.

LA SEGURIDAD, EL GRAN DOLOR
¿Qué le duele a Guadalajara?
“Hoy por hoy el tema de seguridad a 

nivel nacional y estatal, por ende, siempre 
será el tema de la seguridad, deberá de se-
guirse atendiendo el tema, no relajarse en 
cuanto a las medidas sanitarias, porque si 
bien es cierto pudimos contener la ola de 
contagios con la reconversión de nuestra 
unidad Médica Delgadillo Araujo, en don-
de se atendieron más de 15 mil casos de 
COVID-19. Estuvimos supervisando, sani-
tizando mercados, Guadalajara cuenta con 
la mayor cantidad de espacios certificados 
libres de COVID-19 en todo el estado. Eso 
deberá ser otro de los retos permanentes 
que deben estar en la ciudad, porque la pan-
demia no ha terminado, siempre hay picos 
en la emergencia sanitaria donde cuestan 
vidas”.

El tema de la basura en Los Laureles, 
tiene que haber una reconversión del te-
rreno a favor del municipio…

“Hay que abordar el tema de manera 
responsable, si bien es cierto que el servicio 
de recolección de basura es competencia 
municipal, la realidad es que el cuidado del 
medio ambiente que nos permita garanti-
zar tener las mejores condiciones de cali-
dad de vida para la población tapatía, por 
supuesto también la población del Área 
Metropolitana, de manera tradicional como 
se ha venido desarrollando el servicio en 
Guadalajara ha sido una responsabilidad y 
un trabajo compartido con municipios her-
manos quienes destinan su disposición final 
en Laureles, residuos que oscilan entre las 
3 mil 500 toneladas diarias. Se aprobó de 
manera unánime, con un trabajo de muchas 
mesas y meses, donde la SEMADET deter-
mina el cierre de Los Laureles, que deberá 

iniciar un plan de cierre, es entonces cuando 
la empresa concesionaria presenta el plan, 
lo que hace que Guadalajara a partir del 1 
de octubre inicie con este plan y llegue a la 
duda qué pasará con el tema de recolección 
de basura, con la posibilidad que exista un 
nuevo modelo de gestión de residuos”.

El problema es dónde depositar la ba-
sura de Guadalajara…

“Además de todos estos componentes, 
el nuevo modelo de gestión integral iba 
pensando en cumplir con los compromisos 
ambientales, con beneficios económicos 
de cómo trabajar la basura, en Guadalajara 
trabajamos el tema bien, el objetivo central 
es qué pasará con la basura. El gobernador 
anunció la no posibilidad de realizarlo en 
Tala, su servidor a través de un comunicado 
establece que se suspenden todos los trámi-
tes derivados al decreto de la obligación de 
Laureles. Al día de hoy lo que se está traba-
jando es en la recolección en la obligación 
que tienen los municipios para cumplir con 
los compromisos ambientales y dónde se 
tirará la basura desde el 1 de octubre. Hay 
comunicación con Pablo Lemus, se puso en 
la mesa de transición la posibilidad de ac-
ciones que tenemos que implementar para 
tomar una determinación en dónde se va a 
depositar los residuos sólidos, toda vez que 
es limitada la posibilidad en los rellenos sa-
nitarios”.

A días que venza el plazo, ¿no hay un 
plan B? ¿Está en riesgo la recolección de 
basura en Guadalajara?

“Nosotros nos comprometimos hasta 
el último día de la administración en ga-
rantizar la máxima prestación del servicio 

público general que existe en Guadalajara. 
Se está trabajando para que a partir del 1 de 
octubre no exista ninguna problemática en 
recolección, la realidad es que el tema es un 
tema de competencia municipal, como se 
ha venido desarrollando se vuelve un tema 
de ciudad, pero la realidad es un tema de 
municipio, estamos en toda la disposición 
y trabajando con Pablo Lemus para poder 
garantizar que la recolección de los resi-
duos sólidos puedan tener un destino, que 
se pueda establecer dentro del convenio y 
se hagan las acciones necesarias, si es ne-
cesario hacer modificaciones al decreto o la 
aprobación del mismo y sea la administra-
ción entrante quien determine el esquema 
de recolección de basura que más beneficie 
a la ciudad”.

¿Cómo está la situación actual con 
CAABSA?

“Hay que recordar que CAABSA (con-
trato) tiene una vigencia hasta 2024, lo que 
se planteaba era la posibilidad ante el in-
minente cierre de Laureles, entrar todos 
los municipios en un modelo de gestión 
integral circular, por eso quiero señalar 
que de una manera responsable el go-
bierno de Guadalajara aprueba sobre la 
posibilidad de hacerse, no se entrega una 
ampliación a la prórroga, queda la posi-
bilidad de que pueda realizarse o efec-
tuarse la prórroga en referidas ocasiones, 
simple y cuando se integre, sería en 2024 
en donde quedara sin efecto la concesión. 
Eso es lo que estaba sujeto, ya no estamos 
en esa condición, el gobernador anunció 
que no está en condiciones la creación del 
proyecto en Tala, por eso se suspenden 
todos los trámites, de cualquier forma 
CABSA seguirá trabajando hasta 2024”.

¿No hay condiciones para quitarles la 
concesión actualmente?

“Ellos tienen la concesión hasta 2024, 
siempre ha habido por muchos años situa-
ciones que obliga para garantizar la mejor 
prestación del servicio, se estipuló un comi-
té de mejoras por la cantidad de reportes que 
hizo la ciudadanía. No se habla mucho del 
tema de cierre, pero en el convenio nunca se 
estableció quién debería pagar el cierre de 
Laureles, se establece que sería responsabi-
lidad total de la empresa, quedaría abierta 
la posibilidad, una serie de situaciones que 
se habían ganado para el municipio como 
el monitoreo permanente donde se puedan 
ver las rutas para garantizar la mejor pres-
tación”.

¿Qué sigue para Eduardo Martínez 
Lomelí?

“Me invitó Ismael del Toro y me ratifica 
la invitación Pablo Lemus para ser secreta-
rio general del ayuntamiento de Guadalaja-
ra, será un honor para mí servir a la ciudad”, 
puntualizó.

Eduardo Martínez Lomelí, Presidente Municipal interino de Guadalajara, entrevistado en los 
micrófonos de Tela de juicio.

EDUARDO MARTÍNEZ LOMELÍ / ALCALDE INTERINO DE GDL
EL PROYECTO
“Este ha sido el reto más importante de mi vida. Desde 2018 nos planteamos un proyec-
to a seis años, un trabajo que me propuse a hacer con método, estrategia y resultados. 
La pandemia llegó de manera sorpresiva, nos dejó muchas enseñanzas, nos cambió la 
vida cotidiana a que estábamos acostumbrados, nos hizo crear nuevas estrategias para 
salir adelante”.

ORDENAR VIVIENDA
“Frenamos la construcción de viviendas sin condiciones en polígonos donde no se 
puede hacer vivienda, además cancelamos el 56 por ciento de hectáreas destinadas 
a construir casas en el municipio. Nuestro objetivo es rescatar del abandono 35 mil 
de las 70 mil viviendas en los siguientes tres años, para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a una vida digna”.

“ME PROPUSE GOBIERNO DE 6 AÑOS CON 
MÉTODO, ESTRATEGIA Y RESULTADOS”

>“ES EL RETO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA” 

Por Diego Morales Heredia

Más que un informe, es un corte de 
caja de lo que se ha realizado en 
tres años y la perspectiva de lo 
que se viene en la siguiente ad-

ministración, así lo indicó en su tercer infor-
me de actividades el Presidente Municipal de 
Tlajomulco, Salvador Zamora, quien aseveró 
que desde 2018 trazó una ruta a seis años para 
atender los temas de fondo de la región.

“Este ha sido el reto más importante de mi 
vida. Desde 2018 nos planteamos un proyecto 
a 6 años, un trabajo que me propuse a hacer 
con método, estrategia y resultados. La pande-
mia llegó de manera sorpresiva, nos dejó mu-
chas enseñanzas, nos cambió la vida cotidia-
na a que estábamos acostumbrados, nos hizo 
crear nuevas estrategias para salir adelante, 
tanto en salud, como en la afectación econó-
mica que tuvimos en la pandemia. Es un corte 
de caja de lo que hemos hecho en tres años, 
pero es la perspectiva de lo que viene en los 
siguientes años”.

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Uno de los temas de fondo del municipio 

es el abastecimiento de agua potable en la re-
gión, al respecto, Salvador Zamora resaltó la 
construcción de plantas potabilizadoras y la 
ampliación de la red de agua en Tlajomulco, 
proyectos que serán afianzados durante la 
próxima administración.

“Construimos la planta potabilizadora 
de El Zapote, iniciamos la construcción de 
una más en Real del Valle, habilitamos una 
en Toluquilla para crear líneas de impulsión, 
tanques de almacenamiento y redes de agua 
potable no solamente en el corredor Chapa-
la, sino también en San Sebastián el Grande 
y cabecera municipal, donde logramos hacer 
una red de interconexión de pozos y plantas 
de tratamiento. Trabajamos en tres proyectos 
centrales, la captación con políticas que nos 
permitan recargar nuestros mantos acuíferos, 
rehabilitar vasos reguladores, canales, arroyos. 
Trabajamos de la mano con el gobierno del es-
tado en un proyecto histórico de saneamiento 
donde se invirtieron más de 100 millones de 
pesos para la construcción de una red de colec-
tores de la Cuenca del Ahogado que aportan la 
contaminación más importante al Río Santia-
go, somos el único municipio que ha cumplido 
con las macro recomendaciones de Derechos 
Humanos”.

Agregó: “En los próximos tres años vienen 
retos importantes. Resolvimos parcialmente el 
tema de algunas localidades en el municipio, 
algunos polígonos sin agua, vendrá la segun-
da parte de la planta potabilizadora El Zapote, 
que irá al doble de su capacidad, vendrán más 
construcciones de plantas potabilizadoras, más 
interconexión de redes y tanques de almacena-
miento de agua”.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Los avances en cuestión de infraestructura 

educativa fueron significativos en estos prime-
ros tres años de gobierno, en donde destaca la 

construcción del Centro Universitario en Tla-
jomulco y los proyectos de construcción de 
una preparatoria y dos escuelas primarias en 
el municipio.

“En materia educativa, donamos un terre-
no donde se construye el centro universitario 
de Tlajomulco, reconozco el trabajo y la soli-
daridad de todos los regidores que participan 
en el ayuntamiento, porque tendrán el orgullo 
de decir que su aportación le dará la oportuni-
dad a muchos jóvenes del municipio para estu-
diar una carrera universitaria sin salir de casa. 
Donamos un terreno también para construir 
una nueva preparatoria, la más grande del es-
tado en Villas de la Hacienda, que nos ayudará 
a ir solventando el rezago y la falta de infraes-
tructura educativa. Gestionamos la construc-
ción de dos nuevas primarias en Valles de los 
Encinos, es un acuerdo que tenemos con la Se-
cretaría de Educación para que se construyan”.

Subrayó: “Viene más infraestructura edu-
cativa, más infraestructura cultural, para que 
vivan mejor las personas en Tlajomulco. Se-
guiremos impulsando el programa de unifor-
me y útiles escolares, adicionamos zapatos”.

LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
Respecto a la defensa del medio ambiente 

en Tlajomulco, Salvador Zamora habló sobre 
las acciones que implementaron, como la ac-
tualización del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local y la creación del corredor 
biológico “Tlaxomulli”, así como el reordena-
miento de las viviendas en el municipio.

“Nos pusimos a trabajar y actualizamos los 
instrumentos jurídicos de planeación, actuali-
zamos nuestro Atlas de riesgo, no solamente 
para identificar las zonas de riesgo en el mu-
nicipio, sino para construir infraestructura, un 
avance importante gracias al trabajo de nuestro 
equipo técnico que nos permitió lograr solven-

tar los momentos más difíciles de agua. Crea-
mos el corredor biológico, que ampara el 50 
por ciento de nuestro territorio, el otro 50 por 
ciento tendrá que ser para aprovechamiento, 
de los cuales el 25 por ciento será destinado 
para el sector primario tan importante, para el 
desarrollo de cualquier economía mundial”.

Añadió: “Vamos a prohibir las actividades 
productivas en la zona de amortiguamiento 
del Bosque de la Primavera, no queremos más 
gente sin casa, tampoco queremos más casas 
sin gente. En estos tres años, implementamos 
la política de vivienda, donde logramos inspec-
cionar más de dos mil viviendas, intervenimos 
400, logramos colocar más de 200 y beneficiar 
a más de 200 familias, logramos por primera 
vez en la historia demoler casas que no estaban 
en condiciones para ser habitadas. Frenamos la 
construcción de viviendas sin condiciones en 
polígonos donde no se puede hacer vivienda, 
además cancelamos el 56 por ciento de hectá-
reas destinadas a construir casas en el munici-
pio. Nuestro objetivo es rescatar del abandono 
35 mil de las 70 mil viviendas en los siguientes 
tres años, para garantizar el derecho de los ciu-
dadanos a una vida digna”.

LA SEGURIDAD
Uno de los temas más álgidos no sola-

mente de Tlajomulco sino de todo el estado, 
es la cuestión de la seguridad, en la cual el 
alcalde indicó que aumentaron los elementos 
policiacos y se invirtió en más cámaras de vi-
deovigilancia, lo que ha permitido reducir los 
índices en delitos patrimoniales, en donde se 
tiene claro que hay mucho trabajo por hacer 
en este rubro.

“Aumentamos nuestros elementos poli-
ciacos en Tlajomulco, pasamos de 600 a 900 
elementos. Construimos una nueva comisaría, 
que tiene todas las condiciones técnicas, to-

das las condiciones humanas de trabajo para 
la corporación, duplicamos las cámaras para 
llegar a mil 200, logramos equiparnos con más 
infraestructura, más patrullas y más motocicle-
tas, logramos recuperar más de 5 mil vehícu-
los, somos el C4 más moderno no solamente 
de la Zona Metropolitana, sino de todo el país. 
Logramos reducir los delitos patrimoniales, 
reconocemos que hay presencia del crimen 
organizado pero estamos trabajando fuerte en 
coordinación para enfrentar una problemática 
que no solo es de Tlajomulco, es de todo el es-
tado y todo el país”.

Subrayó: “Nuestro planteamiento es llegar 
a mil 200 elementos policiacos, llegar a mil 
700 cámaras de videovigilancia, establecer una 
academia de policía para poder dar servicio a 
todas las corporaciones del sur de la ciudad. 
Estamos en proceso de construcción, haremos 
la nueva base de Protección Civil y Bomberos, 
donde se podrá atender de manera eficaz y rá-
pida las emergencias en el municipio”.

Para cerrar con su informe, Salvador Za-
mora agradeció a sus compañeros de trabajo, 
a sus compañeros de cabildo y a su familia el 
apoyo otorgado durante los primeros tres años 
de gobierno, externando su compromiso que 
lo que viene en la próxima administración será 
para seguir tomando los temas de fondo de 
Tlajomulco y dar una mejor calidad de vida a 
sus habitantes.

“Viene más para Tlajomulco en los próxi-
mos tres años, además de que impulsaremos 
proyectos estratégicos para mantener a Tlajo-
mulco como el primer municipio del Área Me-
tropolitana, es un informe de todo un equipo 
de trabajo que pudo sacar adelante el trabajo a 
pesar de las circunstancias”, puntualizó.

El Presidente Municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, resaltó los logros obtenidos 
en estos tres primeros años de gobierno en ordenamiento territorial, seguridad, educación, 
abastecimiento de agua, entre otros rubros.

SALVADOR ZAMORA / TERCER INFORME DE GOBIERNO

SALVADOR ZAMORA 
ZAMORA /

PRESIDENTE DE 
TLAJOMULCO

Somos el C4 más moderno 
no solamente de la Zona 
Metropolitana, sino de todo 
el país, duplicamos las 
cámaras para llegar a mil 
200, logramos equiparnos 
con más infraestructura, 
más patrullas y más mo-
tocicletas, logramos recu-
perar más de 5 mil vehícu-
los”.
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OPINIÓN

(II PARTE)

La semana pasada escribí sobre la 
migración en el Antiguo Imperio 
Romano y acerca de los logros 
empresariales, científicos y tecno-

lógicos que los migrantes han logrado con-
seguir en los países que los han recibido e 
insertado en su sistema económico, cultural 
y social. 

También, afirme que el fenómeno mi-
gratorio junto con la crisis ambiental y la 
corrupción, es uno de los mayores desafíos 
que enfrenta nuestra generación, y por lo 
tanto, se debe de abordar con seriedad para 
poder plantear soluciones integrales. 

De la misma manera, este también es un 
tema complejo puesto que en cierto sentido, 
es un problema que engloba tanto la crisis 
climática como la corrupción, siendo la 
migración una consecuencia directa de los 
efectos de estos dos problemas, ya que en 
la medida en la que los recursos naturales 
escasean y los climas se vuelven mas difíci-
les de sobrellevar, y en la medida en la que 
la corrupción arrebate oportunidades a la 
ciudadanía, el flujo migratorio en busca de 
mejores oportunidades será más constante. 

Por ello, el día de hoy, vale la pena ana-
lizar otros aspectos relevantes sobre este fe-
nómeno que ha formado parte importante 
de la narrativa política moderna. 

En los últimos años, la migración ha 
estado muy presente en los discursos y 
proyectos políticos de muchos gobiernos 
alrededor del mundo, especialmente en los 
discursos de los políticos de extrema de-
recha que han emprendido proyectos para 
frenar arbitrariamente el flujo migratorio 
en sus países implementando políticas pú-
blicas que atentan de manera grave con los 
derechos humanos y la dignidad de aque-
llas personas que buscan mejores oportu-
nidades. 

EL CASO DE IDI AMÍN EN UGANDA
Uno de los mejores ejemplos de esto, 

podemos encontrarlo unas décadas atrás en 
Uganda, bajo el régimen de Idi Amin Dadá, 
que impulsó una deportación masiva de la 
comunidad asiática que se encontraba en 
su país, a quienes no sólo obligó a irse de 
Uganda, sino que también los obligó ven-
der todas sus pertenencias, especialmente 
sus comercios. 

Uno de los casos más recientes y que 
probablemente a todos se nos viene a la 
mente cuando hablamos de migración, es 
Donald Trump, que aunque no inició una 
campaña tan extremista como la de Idi 
Amin en Uganda, sí logró consolidar un 
discurso político y un proyecto de gobierno 
cuyos pilares eran la discriminación justi-
ficada con el fin de “make america great 
again”.

ALEMANIA Y LA MIGRACIÓN
Pero en esta historia no todo es tan ne-

gativo, por ejemplo, tenemos el caso de 
Alemania en dónde el 15.79% de la po-
blación se compone de inmigrantes prove-
nientes de Turquía, Polonia, Rusia y Medio 
Oriente, y aunque existen algunos partidos 
de derecha en contra de esto, la constante 

en Alemania nos muestra un país en el que 
la inmigración no solo es constante, sino 
también, muy atractiva. 

REFORMA MIGRATORIA DE BIDEN
También, y más cercano a nosotros, te-

nemos el caso de Joe Biden, que desde su 
llegada a la presidencia de Estados Unidos 
ha volteado a ver los problemas migratorios 
y ha trabajado por impulsar ambiciosas re-
formas migratorias que por ahora, se han 
complicado por los partidarios republica-
nos de Trump en el Senado. 

Aun así y con sus adversidades, Joe 
Biden se ha caracterizado por la voluntad 
de construir puentes de comunicación y de 
colaboración con nuestro país para atender 
los problemas de inmigración del famoso 
triángulo del norte de Centroamérica inte-
grado por Honduras, Guatemala y El Sal-
vador. 

Asimismo, Kamala Harris ha sido la 
encargada de llamar a la puerta del sector 
privado para que invierta en Centroamérica 
y así revitalizar la economía de estos países, 
aunado a esto,  el gobierno de Estados Uni-
dos ha destinado cerca de 4000 millones de 

dólares para impulsar el empleo y el desa-
rrollo económico en la región. 

No obstante, aunque este es un esfuerzo 
que debemos reconocer, también es impor-
tante destacar que el problema va más allá 
de la revitalización de la economía y que en 
países con problemas como los que enfren-
tan los de la región en cuestión, el desarro-
llo económico nunca será posible sin antes 
atender la realidad en la que se encuentran. 

Hoy en día la realidad a la que se en-
frentan varios países de Centroamérica es 
que cada vez se imponen más estilos an-
tidemocráticos y autoritarios que atentan 
contra el estado de derecho y las libertades. 

Por ejemplo, Honduras está tildada de 
ser un “narcoestado”. El Salvador tiene un 
líder cada vez más poderoso que hace poco 
logró destituir jueces de la Corte Suprema 
y al Fiscal General. En Guatemala las refor-
mas recientes amenazan con la libertad de 
expresión. Y en Nicaragua se ha oprimido a 
la oposición impidiendo su participación en 
las elecciones. 

En Centroamérica como en mucha 
partes del mundo, el populismo y la ultra 
derecha niegan valores básicos de la demo-

cracia. 
Aunado a lo anterior, según Transpa-

rency International y su índice de percep-
ción de corrupción, Nicaragua se encuentra 
en el lugar 159 con 22 puntos, El Salvador 
en el lugar 104 con 36 puntos, Guatemala 
en el lugar 149 con 25 puntos y Honduras 
en el lugar 157 con 24 puntos. 

A esos países se van a destinar 4000 mi-
llones de dólares. 

Si en realidad se quieren atender estos 
problemas de raíz, se deben impulsar pro-
yectos en la región capaces de hacer frente 
a los problemas que han causado crisis eco-
nómicas, sociales y humanitarias de escalas 
gigantescas, como lo son la corrupción, la 
falta de educación y la inseguridad, que a 
su vez, han generado la desigualdad social 
y la constante crisis económica. 

Pero antes, es necesario entender que 
justamente la crisis económica y la des-
igualdad no son fenómenos que se produ-
jeron por sí mismos, sino que fueron de-
tonados por otros males como los ya antes 
mencionados. 

En ese orden de ideas, probablemente 
Estados Unidos antes de impulsar en la re-
gión un proyecto económico que replique 
el suyo, probablemente primero debe de 
impulsar su modelo democrático e institu-
cional caracterizado por organismos y po-
deres capaces de hacer valer la ley dentro 
de un grupo de países que jamás han fun-
cionado con un discurso libre, y que se han 
caracterizado por ser estados autoritarios, 
con gobiernos militares y dictaduras. 

Cuando hablamos de migración e in-
migración, es necesario replantearnos se-
riamente el problema en concreto para así, 
rediseñar soluciones, puesto que todo lo 
que se ha intentado implementar, ha des-
embocado en las crisis humanitarias de las 
que hoy somos testigos. 

HONDURAS ESTÁ TILDADA DE SER UN 
“NARCOESTADO”. EL SALVADOR TIENE UN LÍDER 

CADA VEZ MÁS PODEROSO QUE HACE POCO LOGRÓ 
DESTITUIR JUECES DE LA CORTE SUPREMA Y AL 

FISCAL GENERAL. EN GUATEMALA LAS REFORMAS 
RECIENTES AMENAZAN CON LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. Y EN NICARAGUA SE HA OPRIMIDO A LA 
OPOSICIÓN IMPIDIENDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS 

ELECCIONES. 

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

A TÍTULO PERSONAL

DICTADURA Y MALOS GOBIERNOS 
GENERADORES DE  MIGRACIÓN

MIGRACIÓN (II)

Idi Amin Dadá, fue dictador de Uganda en la década de los 70’s, trasciende por haber impulsado una deportación masiva de la comunidad 
asiática que se encontraba en su país, a quienes no sólo obligó a irse de Uganda, sino que también los obligó vender todas sus pertenencias, 
especialmente sus comercios.
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LOS NO VACUNADOS
Es obvio que la mortandad esté aumentado, sobre todo en individuos que no se han va-
cunado, es necesario realizar este tipo de procedimientos, pero también saber interve-
nir en las políticas de estado para que la población sea protegida en todos los aspectos 
en esta Fase 3 de la vacuna y en esta tercera ola de la pandemia.

LAS FASES DE LA VACUNA
El desarrollo clínico es un proceso de tres fases. Durante la Fase I, pequeños grupos de 
personas reciben la vacuna de prueba. En la Fase II, se amplía el estudio clínico y se 
administra la vacuna a personas que tienen características similares a aquellas para 
quienes está destinada la nueva vacuna. En la Fase III, la vacuna se administra a miles 
de personas y se prueba su eficacia y seguridad.

SISTEMA DE VACUNACION 
NEGLIGENTE

>FASE DE  3 DE LA VACUNA CONTRA COVID

Por Omar Becerra Partida

Usted juzgue…

Como sabemos, la vacuna contra 
el COVID 19 se encuentra aún 
en la Fase 3, determinada porque 
las farmacéuticas aplican la dosis 

a miles de personas y esperan a ver cuántas 
se infectan en comparación con los volunta-
rios que recibieron un placebo, que en este 
caso el placebo no es nuevo ya que es uti-
lizado en protocolos de investigación para 
poder desarrollar nuevos medicamentos.

De hecho, la Organización Mundial de 
la Salud, justifica esta acción para demos-
trar la efectividad de cada medicamento o 
vacuna. 

En este orden de ideas, le ponemos en 
contexto cuales son las fases de la creación 
de una vacuna según el comité de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

En la investigación clínica se identifican 
cuatro fases:

En el caso del proceso en USA, según 
el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades del mismo país (CDC ), se 
envía a la FDA una solicitud para investigar 
este la vacuna contra el COVID 19.

Teniendo como fases las siguientes:
Etapa exploratoria
Estadio preclínico
Desarrollo clínico
Revisión y aprobación regulatoria
Fabricación
Control de calidad
LAS FASES
1). Etapa de exploración. Esta etapa se 

caracteriza por tener una investigación muy 
básica en laboratorio que dura entre 1 a 4 
años.

 2). Etapa preclínica. En esta se carac-
teriza porque se hacen pruebas en células o 
animales se ven resultados. 

3). El desarrollo clínico es un proceso de 
tres fases. Durante la Fase I, pequeños gru-
pos de personas reciben la vacuna de prue-
ba. En la Fase II, se amplía el estudio clínico 
y se administra la vacuna a personas que tie-
nen características (como la edad y la salud 
física) similares a aquellas para quienes está 
destinada la nueva vacuna. En la Fase III, la 
vacuna se administra a miles de personas y 
se prueba su eficacia y seguridad.

Muchas vacunas se someten a estudios 
formales en curso de Fase IV después de 
que la vacuna sea aprobada y autorizada.

En el caso de nuestro país las vacunas 
que se apliquen en territorio nacional deben 
cumplir con las especificaciones señaladas 
por la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos (FEUM), según lo indica la 
NOM 036-SSA2-2002 en el punto 5.1.4.

COFEPRIS establece un programa de 

vigilancia sanitaria, sigue los estándares 
internacionales para la creación de una va-
cuna.

1. Evaluación técnica-científica.
2. Pruebas de resultados en la 

FEUM.
3. Evaluación de producto.
4. Se liberan los lotes vacunos. 

 ANALISIS   BIOÉTICO JURÍDICO 
Es de notar que no hay un consentimien-

to informado por cada persona vacunada o 
grupo, como lo marcan los criterios éticos y 
juridico- bioéticos internacionales.

Observamos, que la comisión nacional 
de bioética no ha pronunciado su parecer en 
estos procedimientos.

Conforme a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-012-SSA3-2012, se establecen los 
criterios para la ejecución de proyectos de 
investigación para la salud en seres huma-
nos.

Podemos  definir según la  Universi-
dad Autonoma de Nuevo Leónl (UANL), 
a través de la subdirección de investigación 
de  la  Facultad  de Medicina,  la Carta de 
Consentimiento Informado en materia de 
investigación, como el documento escrito, 
asignado por el investigador principal, el 
paciente o su familiar, tutor o representante 

legal y dos testigos, mediante el cual el suje-
to de investigación acepta participar volun-
tariamente en una investigación y que le sea 
aplicada una maniobra experimental, una 
vez que ha recibido la información suficien-
te, oportuna, clara y veraz sobre los riesgos 
y beneficios esperados. Deberá indicarse 
los nombres de los testigos, dirección y la 
relación que tienen con el sujeto de inves-
tigación.

Por lo tanto, el Consentimiento Infor-
mado debe entenderse esencialmente como 
un proceso y por conveniencia un docu-
mento, con dos propósitos fundamentales:

Asegurar que la persona controle la de-
cisión de si participa o no en una investiga-
ción clínica.

Asegurar que la persona partícipe sólo 
cuando la investigación sea consistente con 
sus valores, intereses y preferencias.

Por tanto, nunca se ha realizado dicha 
carta como se debería de realizar en todo 
protocolo de investigación en este caso para 
la implementación de vacunas.

En lo referente a los 4 principios de la 
bioética observamos que no sean seguido 
acorde lo manifiesta la doctrina, la autono-
mía, la justicia y la beneficencia han dejado 
mucho que desear en este marco de vacuna-
ción Conte el COVID 19.

 Se tiene que tener una visión más obje-
tiva de la bioética en esta pandemia como 
lo marca la UNESCO, en su Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Hu-
manos y lo vemos en su Artículo 6 – Con-
sentimiento;

1. Toda intervención médica preventiva, 
diagnóstica y terapéutica sólo habrá de lle-
varse a cabo previo consentimiento libre e 
informado de la persona interesada, basado 
en la información adecuada. Cuando proce-
da, el consentimiento debería ser expreso 
y la persona interesada podrá revocarlo en 
todo momento y por cualquier motivo, sin 
que esto entrañe para ella desventaja o per-
juicio alguno.

Vemos el tandeo de vacunas, y la vio-
lación de derechos humanos en la cuestión 
de decidir a quién vacunar y a quién no, a 
comparación de otros países en donde la 
vacunación fue para todas y todos los ciu-
dadanos sin distinción de edades.

Es obvio que la mortandad esté aumen-
tado, sobre todo en individuos que no se han 
vacunado, es necesario realizar este tipo de 
procedimientos, pero también saber interve-
nir en las políticas de estado para que la po-
blación sea protegida en todos los aspectos 
en esta Fase 3 de la vacuna y en esta tercera 
ola de la pandemia.

Muchas vacunas se someten a estudios formales en curso de Fase IV después de que la vacuna sea aprobada y autorizada y en el caso la 
aplicada contra el Covid-19 la cuarta fase no se aplicó por razones de emergencia.

BIOÉTICA
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OPINIÓN

¡PASÓ SIN PENA 
NI GLORIA!

Modesto 
Barros 
González

Por |

Aunque no lo va a querer re-
conocer el Presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, y menos sus aplau-

didores, terminó la reunión de “jefes” 
de estado de países de América Latina y 
el Caribe, a la que convocó y buscaron 
hacer mucho ruido los seguidores de la 
4T.

En el evento de la VI Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y del Caribe (CELAC), se anunció 
que asistirían funcionarios y jefes de 
31 países, sin embargo hubo importan-
tes ausencias, como la del Presidente 
de la República Argentina.

Vale la pena recordar que hace 20 
años en Guadalajara, se celebró la Re-
unión de Jefes de Estado de Gobierno 
de 21 países de la posible Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, entre los 
logros y acuerdos planteados en ese 
entonces se dijo que sentaron las bases 
para la construcción de un Foro de en-
cuentro que les permitiría avanzar en 
un proceso Político, Económico y Cul-
tura Común.    

Ahora se pretendía lograr la desa-
parición o cambio de estructura y ope-
ración de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), pero eso parece 
que fue “dinamitado” y todo quedó en 
un posible acuerdo entre los países, 
aunque algunos se dieron hasta con la 
“cubeta”.

La presencia de algunos presidentes 
criticados por la forma de seleccionar a 
sus máximos gobernantes, como Nico-
lás Maduro de Venezuela y el de Cuba 
Miguel Díaz-Canel, fueron criticados 
por la presunta falta de democracia y 
no convocar a elecciones desde hace 
varios años, parece que no les conviene.

Se puede decir que el Presidente de 
México, no sorteo el “vendaval” y mu-
cho menos pudo lograr salir con sus 
planes, aunque fue “reconocido” por 
representantes de la CELAC, se puede 
decir que salió raspado y hasta uno de 
sus delfines Marcelo Luis Ebrard Ca-
saubón, Secretario de Relaciones Ex-
teriores, trató de ganar reflectores, pero 
para su mala suerte del Canciller, la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
la Señora Claudia Sheinbaum, no deja 
pasar oportunidad de “lucimiento” y le 
organizaron la presentación de su infor-
me de gobierno.

Mientras se valoran los “logros” ob-
tenidos por el gobierno de la 4T, con la 
visita de jefes de gobierno y represen-
tantes, el lunes es casi seguro que du-
rante la “mañanera” el Presidente de la 
República, AMLO, aprovechará la rue-
da de prensa para “capitalizar” y exaltar 
los presuntos logros obtenidos.

Como ya es casi normal con todo lo 
que organiza el Gobierno Federal, de 
los gastos que debieron haber costado 
la organización y desarrollo del magno 
evento que por mucho tiempo será “re-
servado” y lo obtenido será un misterio 
más de la “flamante” Cuarta Transfor-

mación. 
 
¡POSIBLES CAMBIOS!
 Algunos funcionarios de primer ni-

vel del Gobierno de Jalisco, parece que 
se encuentran “agazapados” ente los 
próximos cambios que ordenará el titu-
lar del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro 
Ramírez. 

La clase política cercana a Alfaro, 
buscan quedarse y colocarse en mejores 

cargos ante los cercanos movimientos 
de piezas clave para el Gobierno que 
encabeza.

Ya se dice que el eficiente Secreta-
rio General de Gobierno, Juan Enrique 
Ibarra Pedroza, podría ser el nuevo 
encargado de toda el área jurídica del 
Gobierno, por lo que ocuparía el impor-
tante cargo el también abogado Ismael 
del Toro Castro, quien desde hace más 
de un año pidió licencia para dejar la 
Presidencia Municipal de Guadalajara, 
capital de Jalisco.

Alfaro tiene que cubrir varios fren-
tes y lograr evitar confrontaciones de 
su “equipo” con el nuevo Presidente de 
Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Nava-
rro, quien también es de “mecha corta” 
y no se deja ser “manipulado”, aunque 
sean de su misma corriente política.

Otro misterio por conocerse será si 
Alfaro, realmente buscará la candidatu-
ra para la Presidencia de la República en 
2024, aunque para algunos todavía está 
muy verde para entrarle al tremendo 
“jaloneo” y desgaste que le provocaría.

Mientras tanto las fichas ya se em-
piezan a mover por debajo del agua y al-
gunos buscan sobrevivir a la contienda 
que en pocos meses ocurrirá en Jalisco 
y en todo el País.

TERCERA INSTANCIA

LA PRESENCIA DE 
ALGUNOS PRESIDENTES 

CRITICADOS POR LA 
FORMA DE SELECCIONAR 

A SUS MÁXIMOS 
GOBERNANTES, COMO 
NICOLÁS MADURO DE 

VENEZUELA Y EL DE CUBA 
MIGUEL DÍAZ-CANEL, 
FUERON CRITICADOS 

POR LA PRESUNTA FALTA 
DE DEMOCRACIA Y NO 

CONVOCAR A ELECCIONES 
DESDE HACE VARIOS 

AÑOS, PARECE QUE NO 
LES CONVIENE.

DEUDA 
OPACA
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En Mayo del 2021 el Instituto 
Mexicano para la competitivi-
dad, IMCO, publicó un estudio 
titulado “Hablemos de la Deu-

da”, elaborado fundamentalmente con 
datos de la Secretaría de Hacienda y el 
INEGI, el cual documenta los niveles de 
endeudamiento que presentan los Estados 
y Municipios del país, arrojando datos 
que a cualquier mortal, habitante de las 
entidades federativas más endeudadas, 
nos impresionan.

 Resalta el alto nivel de endeudamien-
to que algunos ayuntamientos tienen, lo 
que no debe asustar en el caso de munici-
pios con suficiente actividad económica, 
no así con los que tienen menor población 
y actividades económicas menos reditua-
bles. 

Lo que sí nos debe asustar y exigir 
que se componga, es la falta de transpa-
rencia en el manejo de la deuda pública 
y la discrecionalidad con la que aparen-
temente se maneja. La deuda se convier-
te en problema cuando gran parte de los 
ingresos que se obtienen por esa vía son 
con vencimientos de corto plazo y se 
destinan generalmente al gasto corriente, 
contraviniendo lo dispuesto en la legisla-
ción correspondiente. 

Si bien existen controles sobre la 
deuda de Estados y municipios, como el 
Registro Único y el Sistema de alertas 
que maneja la Secretaría de Hacienda, 
así como la Ley de Disciplina Financiera  
para las entidades federativas y munici-
pios, estos instrumentos resultan inútiles 
ante la falta de un seguimiento al uso de 
la deuda contraída y la opacidad con que 
las entidades y municipios ejercen estos 
recursos. Los Congresos estatales, son 
usualmente complacientes con el poder 
ejecutivo estatal, cuando somete a su con-
sideración la posibilidad de endeudarse, 
pero además de la complacencia, también 
son omisos, o remisos, en la supervisión 
de que los recursos que autoriza sean bien 
utilizados.

Según el estudio citado, las entidades 
con mayor nivel de endeudamiento son: 
Ciudad de México con 87,736 millones 
de pesos, Nuevo León con 85,229, Chi-
huahua 50,790, Estado de México 52,448, 
Veracruz  45,707, Jalisco 35,615, Sonora 
29,271, Quintana Roo 23.669, Michoa-
cán 21,020, y Chiapas con 20,694. En es-
tas cifras van incluidas las deudas de sus 
ayuntamientos. 

Los 10 municipios más endeudados 
del país al cierre de 2020: Tijuana Baja 
California 2,605.9 millones, Monterrey 
Nuevo León 1,968.5, Hermosillo Sono-
ra 1,815.3,  Guadalajara Jalisco 1,652.4, 
León Guanajuato 1,076.1, Nogales So-
nora  990.5, Benito Juárez Quintana Roo 
971.0, Zapopan Jalisco  964.7, San Ni-
colás de los Garza Nuevo León 961.0, 
Mexicali Baja California 934.9.

Como se puede apreciar, son los mu-
nicipios con mayor urbanización y po-
blación los que registran los más altos 
niveles, en total, 50 municipios con más 
de 800 mil habitantes contrataron el 58% 

de la deuda mientras que 570 con pobla-
ciones promedio de 65 mil habitantes 
contrataron el resto y 1,821 municipios 
no contrataron ninguna deuda o no la re-
portaron.

En esta danza de cifras, cabe pregun-
tarse qué fue lo que se hizo con ese dinero, 
¿por qué la población sigue manifestando 
carencias en los servicios públicos y falta 
de infraestructura?, ¿por qué persiste la 
sospecha de que ese dinero fue desviado? 

Es precisamente por la falta de trans-
parencia. Porque no hay información 
puntual de hacia donde fue cada peso y 
si el objetivo para el cual fue solicitado se 
logró o su grado de avance.

Alguien tiene que explicar y transpa-
rentar porqué en Jalisco la deuda creció, 
en un año 33.8% contratando deuda por 
8,995 millones de pesos. El paraguas de 
la emergencia sanitaria no basta si no se 
detalla el gasto. Igualmente alguien debe 
responder en San Luis Potosí por haber 
crecido en un año su deuda en 1,102 mi-
llones, o en Colima por elevar la deuda 
en un 20.8% con 705 millones.  Será el 
nuevo gobierno de Nuevo León el que 
investigue o pida explicación del porqué 
se llegó a que el saldo de la deuda signi-
fique el 81% de los ingresos estimados, y 
en Sonora porqué la deuda creció en tan 
solo 18 años de 4,200 millones en 2003 
a 29.2 mil millones en 2021, así también 
los presidentes municipales que arrastran 
deudas importantes como Guadalajara, 
Zapopan, Hermosillo, Nogales o Tijuana. 

Los mecanismos e instituciones exis-
tentes para garantizar el buen uso y la 
racionalidad de la deuda, han resultado 
meros registradores, sin utilizar o generar 
medios de control y seguimiento. 

De nada sirve que la autoridad hacen-
daria registre los créditos y lance alertas 
sobre el nivel de endeudamiento, si la ver-
dadera función debiera ser que se vigile 
que los créditos contratados se utilicen en 
el fin para el que fueron solicitados y que 
no se estén destinando al gasto corriente o 
desviando a actividades partidistas. 

Dejar esa función en manos de los 
congresos estatales resulta ocioso pues 
no cuentan con la capacidad para hacerlo 
y en muchas ocasiones, ni con la voluntad 
política, sea por conveniencia o por me-
diatización, de dar un seguimiento aun-
que fuera superficial, al ejercicio de los 
recursos. Tanto autoridades hacendarias 
como los congresos estatales son virtua-
les cómplices de los desvíos, supuestos 
o reales, que pudiera haber, pues no so-
lamente solapan el endeudamiento cre-
ciente sino que también al no generar los 
mecanismos de transparencia e informa-
ción al público y a las instituciones sobre 
el fin de los recursos obtenidos, pecan de 
omisión e irresponsabilidad. El nivel de 
endeudamiento de la mayoría de las en-
tidades resulta hasta ahora manejable y 
no es un peligro para las finanzas, pero 
sí lo son, para la sociedad, la opacidad, 
la discrecionalidad, y la irresponsabilidad 
de quienes debiendo vigilar son omisos y 
complacientes.

OPINIÓN

OPINIÓN

AMLO SÍ SABE 
DE POLÍTICA

Francisco 
Javier Ruiz 
Quirrin

Por |

Andrés Manuel López Obrador 
será muy incapaz para gober-
nar, un ignorante de la Ley y 
un autoritario, pero a la po-

lítica sí ha demostrado que le sabe. Por 
lo pronto, nos ha convencido de que el 
poder se ejerce y, como su fuerte es la 
venganza, ha sabido muy bien mover los 
hilos para golpear a los fantasmas que lo 
han perseguido por años, exhibir a sus 
adversarios y buscar la división de los 
enemigos.

En su “yo interior” subsiste el senti-
miento de vengarse de los expresidentes 
que le hicieron daño, pero sobre todo, 
quisiera ver en la plaza pública recibien-
do el desprecio popular, a Carlos Salinas 
de Gortari y a Felipe Calderón. Por eso 
promovió la consulta pública para enjui-
ciarlos.

Por eso aceptó la propuesta que le 
hicieron Emilio Lozoya Thalmann y 
Marcelo Ebrard, para que Emilio Lo-
zoya Austin –exdirector de PEMEX y 
señalado por haber recibido sobornos 
de “Odebrecht”-, fuera detenido en Es-
paña, traído a México y nunca pisar la 
cárcel, gracias al término jurídico cono-
cido como “criterio de oportunidad”, a 
cambio de que presentara una denuncia 
en la que involucrara a algunos de sus 
políticos más odiados.

Por eso mismo, al presentarse volun-
tariamente ante el Ministerio Público en 
el inicio del 2019, fue detenida Rosario 
Robles Berlanga y sujeta a “prisión pre-
ventiva”, acusada de corrupción, pero de 
esa manera se consumaba una venganza 
del Presidente, con copia para René Be-
jarano (“el señor de las ligas”, exhibido 
recibiendo dinero del empresario Carlos 
Ahumada, entonces “muy amigo” de 
Rosario) y su esposa, Dolores Padierna.

Y en ese “quehacer político” López 
Obrador cumple con su palabra empeña-
da… Siempre y cuando le convenga.

Por ejemplo, hizo un pacto de impu-
nidad con el entonces Presidente Enrique 
Peña Nieto, desde que Delfina Gómez, 
candidata de MORENA a la gubernatu-
ra del Estado de México, podría triunfar 
sobre el PRI y Alfredo del Mazo en los 
comicios electorales por la gubernatura 
en el 2017. El “Grupo Atlacomulco”, al 
que  pertenece EPN, no podía admitir 
una derrota en EdoMex.

Peña sabía de la tendencia nacional 
contra los partidos tradicionales y no le 
fue difícil cambiar los estatutos del PRI 
para admitir a un “no militante” de can-
didato a la Presidencia, hecho que con-
cretó a través de José Antonio Meade 
y ello facilitó mucho más la llegada de 
AMLO al poder.

Y claro, en Estado de México ganó 
Del mazo y perdió Delfina.

Ricardo Anaya, el candidato presi-
dencial del PAN en el 2018, también fue 
víctima de la conspiración en su contra 
desde Los Pinos, admitiéndose una de-
nuncia en la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República por presuntos ac-
tos de corrupción.

López Obrador ha hablado constan-
temente del “periodo neoliberal” a partir 
del régimen de Salinas, “caracterizado 
por la enorme corrupción e impunidad”, 
pero ha tenido cuidado de no tocar mu-
cho a Ernesto Zedillo y al mismo Peña 
Nieto. 

Zedillo le permitió competir por el 
gobierno del Distrito Federal, en contra 
del PRI, a pesar de que su credencial de 
elector acreditaba su residencia en el es-
tado de Tabasco.

Con los gobernadores, el Presidente 
ha tenido encuentros y desencuentros. 
Enrique Alfaro, de Jalisco, dibujaba 
para convertirse en el más acérrimo de 
sus enemigos, pero bastó un par de con-
versaciones en palacio nacional para 
olvidar ofensas. Lo mismo ocurrió con 
Javier Corral, de Chihuahua y con Jaime 
Rodríguez “El Bronco” de Nuevo León.

A quien no perdonará es a Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, el manda-
tario tamaulipeco, sobre todo si es cierto 
que fue el responsable de filtrar los vi-
deos que exhiben la corrupción de sus 
hermanos y otros familiares.

Durante la pasada campaña en la que 
estuvieron en juego quince gubernatu-
ras, de manera especial destacó el apo-
yo brindado a MORENA y al Presidente 
por el gobernador sinaloense, el “priís-
ta” Quirino Ordaz Coppel.

Sin embargo, se habló de que esa ac-
titud también fue asumida por los man-
datarios de Nayarit, Antonio Echevarría 
y de Sonora, Claudia Pavlovich.

En su momento, se dijo que Ordaz 
cruzó los brazos y abandonó a su partido 
ante los deseos de triunfo de MORENA 
y hasta se rumoró que dejó operar a la 
delincuencia para favorecer a sus candi-
datos.

Hoy, Quirino Ordaz Coppel es la 
propuesta presidencial para convertir-
se en embajador de México en España. 
“Amor con amor se paga”.

En cuanto a Echevarría, durante su 
gira por Nayarit la semana pasada, el 
Presidente anunció que pronto invitaría 
a este gobernador (emanado del PAN) a 
su gabinete.

No extrañaría entonces, según ha 
trascendido en “radio pasillo”, que Clau-
dia Pavlovich, del PRI, también pudiera 
recibir una invitación a trabajar para el 
gobierno mexicano.

Y si bien es cierto que representar al 
gobierno mexicano nada tiene qué ver 
con la militancia partidista, también es 
cierto que estos anuncios han provocado 
un debate y una división al interior del 
Revolucionario Institucional y de Ac-
ción Nacional.

Lo prioritario para López Obrador, 
por encima de cualquier otra cosa, es el 
ansia de obtener más poder. Como dijo 
“Maquiavelo”: El fin justifica los me-
dios.

Por eso, la “cuatroté” está utilizando 
el poder para hacer política, no para be-
neficiar al país y a su gente.

DE PRIMERA MANO
LA CIENCIA PARA 

LAS NIÑAS 

Isabel 
Venegas 
Salazar

Por |

Hace apenas unos días dando 
una charla acerca de la cien-
cia y la formación de las 
niñas, una persona hacía la 

pregunta: ¿Por qué se debe enfocar la 
atención en las niñas, específicamente? 
Atender la educación de la infancia con 
perspectiva de género implica hablar de 
circunstancias particulares que agravan 
la condición de vulnerabilidad, ame-
naza la realización plena de nuestras 
futuras generaciones de mujeres inge-
nieras, tecnólogas o científicas. 

Al analizar lo que significa nacer 
niña en México nos encontramos con 
resultados como los que presenta el 
INEGI en su informe más reciente: 
Mientras que hay un 40.4% de niños y 
adolescentes que no reciben pago por 
su trabajo, cuando se trata de ellas esa 
cifra asciende casi 8 puntos porcen-
tuales.

Otro dato terrible es el de la com-
paración entre el 29.7% de niñas y 
adolescentes que dedican más de 28 
horas semanales a realizar trabajo do-
méstico, en tanto que los niños solo 
representan el 4.7% de la totalidad re-
gistrada.

Una cifra más en los indicadores 
del problema es la del 39.8% que re-
presentan los niños y adolescentes que 
se insertan al campo laboral sin haber 
concluido ni siquiera su educación bá-
sica, mientras que ellas constituyen el 
44.1%

¿Por qué tendemos a pensar que 
ya tenemos piso parejo en oportunida-
des? Más allá de la historicidad de un 
androcentrismo arraigado de raíz, ne-
cesitamos entender que si no se habi-
litan los mecanismos de formación en 
los primeros años de vida (con miras 
a la igualdad y el respeto de los dere-
chos humanos), poco habrá de suceder 
en cuanto a cambios sustanciales du-
rante la vida adulta; nuestras niñas y 
adolescentes merecen un ambiente de 
desarrollo óptimo en el que se forta-
lezca su autoestima, su visión de futu-
ro y la confianza de saberse capaces de 
hacer lo que sea que quieran hacer de 
sus vidas. 

La consciencia de los talentos, las 
virtudes y la definición de metas con-
cretas favorecen el crecimiento de los 
seres humanos. El indicador está en la 
medida en la que, en libertad, pueden 
decidir el trazo de sus objetivos, la ne-
cesidad de invertir un esfuerzo que a la 
larga tendrá los frutos de la realización 
y la estimación de los límites para esa 
misma inversión. 

Las niñas a las que se les dejan más 
tareas en el hogar, a las que se les en-

carga que cuiden de sus hermanitos, 
o aquellas cuyos padres o tutores no 
aseguran la formación escolar porque 
“igual y se van a dedicar a ser amas 
de casa” se topan con una dificultad 
ancestral que debemos romper urgen-
temente, porque si bien es cierto que 
la libertad de elección dota de posi-
bilidades para quienes en conciencia 
elijan ser cuidadoras, amas de casa o 

educadoras; que esa elección sea en la 
plenitud de su desarrollo integral como 
personas, y no por el estereotipo de 
que las mujeres son las “cariñosas, las 
hogareñas o las cuidadoras” per se; ne-
cesitamos saber cuáles son los talentos 
ocultos, oportunidades de crecimiento 
geniales que se esconden tras una ruti-
na de miedos e inseguridades. 

En estas fechas será bueno mante-
ner el grito abierto ¡Que viva México! 
¡Que vivan los héroes que nos dieron 
libertad! ¡Que vivan las niñas y las mu-
jeres que buscan en libertad su desarro-
llo pleno y feliz!

EDUCACIÓN

AL ANALIZAR LO QUE 
SIGNIFICA NACER 

NIÑA EN MÉXICO NOS 
ENCONTRAMOS CON 

RESULTADOS COMO LOS 
QUE PRESENTA EL INEGI 

EN SU INFORME MÁS 
RECIENTE: MIENTRAS QUE 
HAY UN 40.4% DE NIÑOS 

Y ADOLESCENTES QUE 
NO RECIBEN PAGO POR 
SU TRABAJO, CUANDO 

SE TRATA DE ELLAS ESA 
CIFRA ASCIENDE CASI 8 
PUNTOS PORCENTUALES.

OTRO DATO TERRIBLE ES 
EL DE LA COMPARACIÓN 

ENTRE EL 29.7% DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
QUE DEDICAN MÁS DE 
28 HORAS SEMANALES 
A REALIZAR TRABAJO 
DOMÉSTICO, EN TANTO 
QUE LOS NIÑOS SOLO 

REPRESENTAN EL 
4.7% DE LA TOTALIDAD 

REGISTRADA.
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para mi, porque tuve que introducirme en 
lo que Teresa quería exponer a pesar de ser 
una mística que nació en el siglo 15.

Esta obra mide 2 metros (abro un pa-
réntesis para presumirte que me acaban de 
invitar a exponer toda esta colección de 
Santa Teresa de Jesús de nuevo el 14 y 15 
de octubre en el Convento de Las Carme-
litas Descalzas)”.

¿Cómo te nació la vocación por la 
pintura?

“Estudié inicialmente diseño de in-
teriores. Mis perspectivas y planos que 
elaboraba de estudiante los presentaba 
con acuarelas porque no me daban los 
presupuestos para comprar los materiales 
de alta calidad. Después me casé, no pinté 
por años, ya que me dediqué a la mater-
nidad.

Me llamaba la atención la carrera de 
artes plásticas, pero no lo tenía muy claro.

Fue después de que tuve a mis hijos 

cuando busqué retomar algo qué hacer.
Y me resurgió esa inquietud de volver 

a pintar óleo cuando conocí a una amiga 
que pinta muy bien y que se convirtió en 
mi maestra.

Un día le dije que quería aprender a 
pintar y me respondió que era facilísimo.

Empecé a juntarme con ella por las tar-
des y poco a poco se fue dando la inquie-
tud y la necesidad.

Ella es una pintora lírica y pinta muy 
bonito, hasta la fecha la busco cuando se 
me atora un detalle y le digo ‘por favor 
ayúdame’ en este tema y lo hace con mu-
cho gusto.

He tomado muchos cursos, en Port-
land, Texas, Guadalajara”.

¿Cómo te va en ventas?
“Me considero que voy bien, algunos 

colegas me dicen que no hay ventas, pero 
tengo la fortuna de vender una o dos obras 
cada mes, porque vivo de la pintura, yo y 
mis hijos. 

Indudablemente me gustaría tener más 
ventas (…) en esta nueva colección estoy 
echando toda la carne al asador, he estado 
a veces angustiada, porque no hay presu-
puesto y sigue saliendo”.

¿Qué viene en el futuro?
“Quisiera estar exponiendo un par de 

veces al año en galerías no sólo del país, 
seguir creando, hasta allí voy”.

¿Cuáles son tus desafíos?
“Quisiera plasmar lo que yo quiero…

si quiero pintar a Carlota (su perrita, su 
gran compañera), pues pintarla. Se nece-
sita mucha práctica, pero no es lo mismo 
cuando empecé a lo que vivo hoy. 

Por lo pronto Paulina Carretero con 
mucha ilusión visualiza las dos exposicio-
nes que tiene ya a la vuelta de la esquina: 
la del 14 de octubre sobre Santa Teresa de 
Jesús y la del 4 de noviembre “Lenguaje, 
corazón y sentimiento”. 

Hay un personaje en esta colección 
que emociona sobre manera a Paulina y le 
llama “la reina de corazones rotos”, que 
presenta con luces y sombras, vestida a la 
época de hoy con la que espera sorprender 
gratamente.

“Es una colección individual y tengo la fortuna de contar con la asesoría de Artemio García 
Uribe, quien me hará la escenografía y el texto curatorio”.

“El arte para mi es una forma de cambiar la realidad para que otros la puedan ver, cambiar y 
mostrar una realidad que puede estar allí, palpable”.

La exposición en Casa Masúa serán 25 obras 
pictóricas y una escultura que mide 1.20 me-
tros de altura y otras 20 mini esculturas que 
son máscaras.

“Me siento muy querida, pero también he tenido mis desamores, he sufrido”, confiesa Paulina.

PAULINA CARRETERO Y 
SU PRÓXIMA COLECCIÓN: 
LENGUAJE, RAZÓN Y PURO SENTIMIENTO

>DE LAS PLUMAS A LOS CORAZONES

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Llego a su estudio que está en el 
tercer nivel de su casa y entre las 
pinturas, el caballete y los libros 
veo una frase que destaca “la mu-

jer que pensaba con el corazón”…
Le pregunto: ¿Te mueve mucho tu co-

razón?
Paulina Carretero ríe y responde emo-

cionada: “Esta colección se llama “Len-
guaje, razón y puro sentimiento”, que será 
presentada en noviembre en Casa Masúa.

En el pasado reciente se distinguió por 
ser la pintora de las plumas, y ahora bien 
puede ser llamada la mujer que pinta co-
razones.

Como muchos de nosotros Paulina ha 
vivido con intensidad tanto el amor como 
los desamores. Hoy la pintura se ha con-
vertido en su gran pasión.

“Hemos pensado en muchos títulos y 
por fin llegamos a lo que buscamos expo-
ner. La colección que voy a presentar está 
basada en las emociones y esta parte que 
todos solemos ocultar, como para prote-
gernos, muchas veces hablamos con frases 
trilladas, tal vez escuchadas en canciones 
o en refranes pasados de boca en boca, de 
generación en generación y a veces no nos 
detenemos a pensar qué es lo que en reali-
dad estoy sintiendo”.

“Hay expresiones como ‘me rompió el 
corazón’…

“¡Será que te rompió el corazón o te 
rompió el ego!”

“Disimulamos mucho lo que en reali-
dad sentimos y estoy tratando de plasmar 
diferentes tipos de emociones y qué mejor 
manera de plasmarlo a través del corazón 
humano”.

LA MUJER RENOVADA
- Bien te podríamos llamar en 

esta etapa de tu vida, la mujer que pinta 
corazones…

Antes de responder, ríe…
- Puede ser, en alguna etapa me lla-

maron la mujer de las plumas, tal vez en el 
futuro sea otra cosa.

- Tienes mucho sentimiento, eres 
muy sensible.

- Fíjate, te comparto, he sido muy 
afortunada, ser muy acogida por mi fami-
lia, por mis hermanas, mi mamá, mi papá, 
que siempre me ha querido mucho, con 
esta hermandad que hemos tenido y por 
mucha gente he sido muy querida…

Para el próximo 4 de noviembre Paulina Carretero tiene programada exponer en Casa de Arte 
Masúa. 

- Te sientes querida…
- Sí, pero también he tenido mis 

desamores, he sufrido.

EXPOSICIÓN EN CASA MASÚA
Para el próximo 4 de noviembre tiene 

programada exponer en Casa de Arte Ma-
súa.

Serán 25 obras pictóricas y una escul-
tura que mide 1.20 metros de altura y otras 

20 mini esculturas que son máscaras.
“Es una colección individual y tengo la 

fortuna de contar con la asesoría de Arte-
mio García Uribe, quien me hará la esce-
nografía y el texto curatorio. Estoy traba-
jando de la mano de él”.

Un amigo me preguntaba el otro día, 
¿cómo vas?, te presiona mucho este señor, 
pues qué bueno.

Sí, de repente Artemio quiere ver los 

avances. 
  ¿Cómo te sientes hoy?
“Ahora me siento plena, con una liber-

tad que no quiero soltar. Me siento muy 
feliz. Vivo aquí mismo donde está mi estu-
dio. Me voy a dormir en las noches y digo 
qué bueno que actualmente no tengo una 
pareja, porque no estaría haciendo lo que 
hago”.

“Estoy disfrutando esta libertad como 
persona, independiente, única, soltera, 
porque si quiero voy, y si no quiero no 
voy. Esto también lo aplicó a mi pintura, 
en mis decisiones.

Ha habido galanes que me ofrecen, 
vente, ponemos una casa…y digo, ¿y mi 
pintura? Yo no quiero eso. Es más impor-
tante mi pintura y plasmar lo que quiero 
plasmar para que prevalezca, que tener 
una vida, viviendo en Ajijic con mi pareja, 
tal vez lo tome dentro de algunos años.

Trabajas en una nueva colección que 
expondrás en noviembre en Casa Ma-
súa. ¿Qué nos vas a presentar?

“Vamos a encontrar en esta colección 
un corazón vacío, un corazón de hielo, un 
corazón de piedra, en donde cada quien se 
puede identificar y ponerle su nombre al 
sentimiento y no sólo tomar la frase que 
ya ha escuchado”.

¿Qué es para ti el arte?
“Es una forma de cambiar la realidad 

para que otros la puedan ver, cambiar y 
mostrar una realidad que puede estar allí, 
palpable”.

¿Cuál es tu técnica?
“Mis dos técnicas favoritas son el óleo 

y el grabado. Siempre me voy al clásico 
de agua fuerte, el cobre, el barniz blando”.

¿Qué grado de satisfacción te ha 
dado la pintura?

“Es lo que me apasiona. Puedo levan-
tarme un día y no tener satisfacción con lo 
que hice; pero al día siguiente iniciar de 
nuevo y  decir: está excelente, es buení-
simo. 

Las satisfacciones creo que no sólo 
vienen de la habilidad de la mano, de la 
relación que tiene el ojo con la mano, de lo 
que uno quiere plasmar. Creo que es más 
emocional”.

¿Cuáles consideras tus obras maes-
tras?

“Tengo una de la colección Fragmen-
tos del Castillo interior, es una colección 
que hice en 2018 basada en la obra literaria 
de Teresa de Ávila, mejor conocida como 
Santa Teresa de Jesús, Las siete moradas 
del castillo interior. Fue muy interesante 

CONCIENCIA EN EL ARTE

En el pasado reciente Paulina se distinguió por ser la pintora de las plumas, y ahora bien 
puede ser llamada la mujer que pinta corazones.

LA NUEVA EXPOSIÓN
“La colección que voy a presentar está basada en las emociones y esta parte que todos 
solemos ocultar, como para protegernos, muchas veces hablamos con frases trilladas, 
tal vez escuchadas en canciones o en refranes pasados de boca en boca, de generación 
en generación y a veces no nos detenemos a pensar qué es lo que en realidad estoy 
sintiendo”.

FRAGMENTOS DEL CASTILLO INTERIOR
“Teresa de Ávila es la que me inspiró para hacer una obra como “Fragmentos del Cas-
tillo interior”, que nos haga reflexionar. Es lo que hoy me interesa hacer, un tipo de arte 
que estoy desarrollando, ese arte que mueve y que prevalezca, que se quede y hable. 
Esta obra ya la presentamos en Texas en 2018 y en Guadalajara a través de la Secretaría 
de Turismo”.

ARTEMIO GARCÍA, CURADOR
“Es una colección individual (Lenguaje, razón y  puro sentimiento) y tengo la fortuna de 
contar con la asesoría de Artemio García Uribe, quien me hará la escenografía y el texto 
curatorio. Estoy trabajando de la mano de él”. 

EL VALOR DE LO EMOCIONAL
“La pintura es lo que me apasiona. Puedo levantarme un día y no tener satisfacción con 
lo que hice; pero al día siguiente iniciar de nuevo y  decir: está excelente, es buenísimo.  
Las satisfacciones creo que no sólo vienen de la habilidad de la mano, de la relación 
que tiene el ojo con la mano, de lo que uno quiere plasmar. Creo que es más emocional”.

PAULINA CARRETERO /
ARTISTA PLÁSTICA

Vamos a encontrar en esta 
colección un corazón va-
cío, un corazón de hielo, 
un corazón de piedra, en 
donde cada quien se pue-
de identificar y ponerle su 
nombre al sentimiento y no 
sólo tomar la frase que ya 
ha escuchado”.



[Semana del 20 al 26 de Septiembre 2021] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
21

[Semana del 20 al 26 de Septiembre 2021] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
20

POLÍTICA GLOBAL

ACUERDO AUKUS

El acuerdo llamado “AUKUS” obliga a Australia a adquirir entre otras cosas, equipos 
submarinos de los EUA con algunas tecnologías inglesas y ahí es donde se arruinó la 
fiesta con el gobierno francés y la Euro zona. ¿La razón?, que Australia tenía compro-
misos firmados con el país de la Torre Eiffel para adquirir a fabricantes galos ese tipo 
de equipos a un costo de $65 mil millones de dólares.

INCOHERENCIA

El encargado de la diplomacia francesa, el ministro Le Drian, también tuvo palabras 
fuertes en contra de la forma en la que se realizó la reunión de AUKUS y el acuerdo al 
que calificó de “incoherente” recordando que Francia es aliado de los participantes, 
por lo que lamentó que les hayan mantenido al margen y abundó que estas conductas 
les  recordaba las formas de Trump, ahora bajo la administración Biden.

RETIRAN A EMBAJADOR

En una semana llena de problemas internacionales, el viernes pasado el Gobierno de 
Estados Unidos se enteró que el Presidente de Francia decidió llamar (la palabra di-
plomática en inglés es retirar), a París a sus embajadores ante EEUU y Australia. Desde 
1778 hasta la fecha, jamás se había presentado un reclamo tan fuerte de Francia en 
contra de EUA.

CONFIANZA CUESTIONADA

“Cuando no se puede confiar en un acuerdo firmado y en la palabra de un socio, no hay 
forma de seguir adelante sin cuestionar la confianza”, aseveró el ministro de asun-
tos económicos de Francia sobre la cancelación del acuerdo con Australia y un poco 
refiriéndose a EUA quien por la OTAN estaría obligado a participar de dichos tratos 
militares que afectan a uno de los países miembros.

>LA TRAICIÓN DE EEUU-GB Y AUSTRALIA 

Por: Jorge López Portillo Basave

El miércoles pasado en una reunión 
virtual vía zoom el Presidente de 
Estados Unidos y los Primeros 
Ministros de Inglaterra y de Aus-

tralia, anunciaron un acuerdo para la coope-
ración militar que pretende apoyar a la isla 
continente ante un eventual conflicto militar 
con China.

Todo parecía bien, incluso el hecho de 
que Biden haya olvidado el nombre del Pri-
mer Ministro Australiano en medio de la 
reunión por lo que se refirió a él como “el 
compañero del fondo”.  Australia lleva más 
de un año envuelto en enfrentamientos con 
China y en los últimos meses el gobierno de 
Beijing ha aumentado las insinuaciones en 
contra de sus vecinos por lo que el gobierno 
de Sídney está muy necesitado de mostrar 
fuerza pero, ¿a qué precio?

El acuerdo llamado “AUKUS” obli-
ga a Australia a adquirir entre otras cosas, 
equipos submarinos de los EUA con algu-
nas tecnologías inglesas y ahí es donde se 
arruinó la fiesta con el gobierno francés y la 
Euro zona. ¿La razón?, que Australia tenía 
compromisos firmados con el país de la To-
rre Eiffel para adquirir a fabricantes galos 
ese tipo de equipos a un costo de $65 mil 
millones de dólares. Bien decía María de los 
Ángeles Moreno Uriegas que “la fibra más 
sensible del ser humano era la que iba a la 
cartera”.

DESENCUENTRO 
FRANCIA-ESTADOS UNIDOS
En una semana llena de problemas in-

ternacionales auto generados, como el ha-
ber tenido que admitir que asesinaron por 
“error” a 7 niños y a tres adultos en un ata-
que que supuestamente iba dirigido a terro-
ristas en Afganistán el pasado 30 de agosto, 
pero que en realidad se habría hecho para 
distraer a la opinión pública de forma apre-
surada, del desorden durante  la salida de 
EEUU de dicho país árabe,  el viernes pasa-
do el Gobierno de Estados Unidos se enteró 
que el Presidente de Francia decidió llamar 
(la palabra diplomática en inglés es retirar), 
a París a sus embajadores ante EEUU y 
Australia. Desde 1778 hasta la fecha, jamás 
se había presentado un reclamo tan fuerte 
de Francia en contra de EUA.

El jueves Emanuel Macron dijo que 
“sentían una puñalada por la espalda” al 
referirse a los acuerdos entre Australia, In-

glaterra y EUA, quienes se supone también 
son aliados de Francia. Para el viernes  en 
Washington las cosas iban peor, además 
de retirar a los embajadores en lo que se 
conoce como llamarlos para consultas, la 
embajada  en EUA informó que se cance-
laban la cena de gala que se tenía progra-
mada para el fin de semana con motivo del 
240 aniversario de “la batalla de capes” en 
la que la naval francesa derrotó en  1781 a 
la poderosa naval británica en las costas de 
lo que serían los EUA, dicha batalla fue la 
justa naval más importante en la historia 
de la independencia de los americanos y 
no participó ni uno de ellos, sino que fue 
peleada por franceses quienes derrotaron a 
los ingleses a favor de los independentistas 
insurrectos Washington, Franklin, Jefferson 
y compañía. 

Los historiadores dicen que sin esa vic-

toria EUA tal vez nunca se habría indepen-
dizado, otros dicen que hasta esa fecha la 
independencia de las colonias no era segu-
ra, pero que a partir de la misma fue inevi-
table.  Sin el apoyo de EUA en la segunda 
guerra mundial, tal vez Francia sería de Ale-
mania, pero sin el apoyo francés EUA tal 
vez nunca habría existido y tal vez eso es lo 
que Macron trató de recordar a Joe Biden 
y a Anthony Blinken, Secretario de Estado 
norteamericano cuando dijo que la forma 
del acuerdo y el haber mantenido a Francia 
al margen había sido una decisión “brutal”. 
Especialmente anunciarlo en una fecha tan 
significativa.

El desencuentro se dio en muy mala 
fecha, no solo porque también en Francia 
se disminuyeron los festejos con relación 
a dicha importante batalla, sino porque el 
mismo se da a menos de un mes del otro 

desencuentro ocasionado por  la desastro-
sa salida de Afganistán por la que Francia 
e incluso Alemania criticaron fuertemente 
a EUA, acusándolos de actuar de manera 
unilateral, repentina y de abandonar a sus 
aliados, quienes estaban en dicho país a pe-
tición de EUA.

El encargado de la diplomacia francesa, 
el ministro Le Drian, también tuvo palabras 
fuertes en contra de la forma en la que se 
realizó la reunión de AUKUS y el acuerdo 
al que calificó de “incoherente” recordando 
que Francia es aliado de los participantes, 
por lo que lamentó que les hayan manteni-
do al margen y abundó que estas conductas 
les  recordaba las formas de Trump, ahora 
bajo la administración Biden. El alto diplo-
mático resaltó que era iónico el realizar sin 
Francia este evento en la misma semana del 
aniversario de la batalla que Francia ganó 

El Presidente de Francia, Emanuel Macron dijo que “sentían una puñalada por la espalda” al referirse a los acuerdos entre Australia, Inglaterra 
y EUA, quienes se supone también son aliados de Francia. 

“PUÑALADA POR LA ESPALDA” DENUNCIA 
PRESIDENTE FRANCES EMANUEL MACRON

para los EUA. 
“Cuando no se puede confiar en un 

acuerdo firmado y en la palabra de un so-
cio, no hay forma de seguir adelante sin 
cuestionar la confianza”, aseveró el minis-
tro de asuntos económicos de Francia sobre 
la cancelación del acuerdo con Australia y 
un poco refiriéndose a EUA quien por la 
OTAN estaría obligado a participar de di-
chos tratos militares que afectan a uno de 
los países miembros.

El comunicado del retiro temporal  de 
embajadores firmado, por el encargado de la 
diplomacia francesa concluyó reconociendo 
que  “la decisión excepcional se justificaba 
ante la gravedad de la decisión del acuerdo 
AUKUS” del que se les había mantenido al 
margen a pesar de que el mismo afectaría 
severamente los intereses económicos de su 
país. “Las acciones de EUA y de Australia 
rompen nuestra confianza… esto no se hace 
entre aliados”, aseveró el Canciller francés 
quien recordó que EUA y Francia partici-
pan en el G7 y en la OTAN grupos en los 
que nunca se anunció esta medida.

Según informes oficiales, el Primer mi-
nistro australiano, Scott Morris (ese del que 
Biden ni el nombre sabe), habría informado 
por escrito al Presidente francés el miérco-
les por la mañana (unos minutos antes de 
que se hiciese público el acuerdo con EUA 
e Inglaterra), que cancelaba la compra de 
los 12 submarinos porque ahora los com-
praría en EUA con algunas partes inglesas.

 Algunos medios internacionales han 
recordado que a pesar de las múltiples di-
ferencias que se tuvieron con Trump, nun-
ca se tuvo que llegar a un extremo como 
este. ¿Por qué será?  ¿Acaso Macron piensa 
que Biden cederá? ¿O que conseguirá algo 
como compensación? Obviamente las dos 
cosas.

Llama la atención que a pesar de ser 

tres los países que entraron en ese pacto que 
Francia denuncia como “incoherente y bru-
tal”, Macron haya retirado temporalmente 
únicamente a los embajadores de Australia 
y de EEUU, dejando firme el de Inglaterra, 
país con el que ha tenido otros enfrenta-
mientos en las recientes semanas, diferen-
cias causadas por temas migratorios que se 
han convertido en un foco de tensión entre 
ambos países europeos.

REFUGIADOS AFGANOS 
Casi como en tono de revancha o  de 

reconocimiento de su realidad poblacional, 
el Presidente Macron también anunció el 
pasado jueves (a través de su Primer Minis-
tro Manuel Valls ) que no podrá autorizar la 
entrada a más de 30 mil refugiados en total 
durante los próximos dos años, al referirse 
a la nueva ola de inmigrantes ahora afga-
nos que están tratando de llegar a Europa de 
Afganistán.

Estas declaraciones contrastan con las 
que el mismo gobierno hizo hace exacta-
mente un año cuando presumía recibir hasta 
200 mil nuevos ciudadanos migrantes cada 
año en la era en la que Trump cerraba las 
puertas de EUA para dichos programas. 
El funcionario aclaró que quienes estén en 
Francia y no califiquen para recibir asilo 
político o nivel de refugiados serán depor-
tados, así de simple. En contraste Biden 
promete recibir hasta 300 mil refugiados 
al año y en este año cuando menos 150 mil 
afganos.

¿Será que Macron ya cambió de opinión 
con respecto a Biden o a la migración?, o 
que solamente se está preparando para la 
elección general que será en 7 meses. Eu-
ropa debe prepararse para ser sombra de 
la nueva súper potencia China o para ser 
aliada de EUA en su lucha por mantener la 
supremacía. En ambos casos Europa con 
Inglaterra, tienen la posibilidad de crear o 
derrumbar a quien será la súper potencia del 
próximo siglo. 

En estas mismas semanas varios países 
del viejo continente alzaron la voz en contra 
de recibir otra oleada de refugiados ahora de 
Afganistán, diciendo incluso que si “esto es 
culpa de EUA que los reciban ellos”. Como 
sabemos en años recientes (no hablemos de 
los que fueron de la guerra del golfo hace 
20 años),  ha habido varias olas de personas 
en dicha condición lamentable que desde 
Siria, Yemen, Etiopía, Libia y otros más han 
llegado a las costas europeas y desde ahí 
también a Inglaterra quien incluso acordó 
recientemente con Francia el pago de $67 
millones de euros para que el gobierno de 
Macron detuviese las caravanas marítimas 
de refugiados que salían desde las costas 
francesas con destino al Reino Unido. Algo 
parecido a lo que Trump y ahora Biden 
acordaron con México.

Mientras que los europeos ponen lími-
tes a la cantidad de personas que podrán 
recibir en tránsito o de forma permanente 
como asilados o refugiados,  EUA abre las 
puertas a todos los que deseen llegar por 
Texas; en consecuencia nosotros los mexi-
canos debemos recordar que absolutamente 
todos los que desean llegar sin documentos 
migratorios legales a ese país, transitan por 
el nuestro y a su paso dejan una secuela de 

recursos a las bandas delictivas, quienes 
están haciendo su agosto desde hace casi 
un año, simplemente entre el jueves y el 
sábado pasado se registraron ocho mil cru-
ces de personas de Haití  (solo contando a 
esa nacionalidad), por el Rio Grande en el 
paso llamado Del Rio en Texas, todos ellos 
y otros 200 mil más en el mes de agosto, son 
parte de una increíble e incalculable ola mi-
gratoria tiene efectos económicos y sociales 
en nuestros pueblos fronterizos del norte y 
del sur y hasta en las ciudades como Mé-
xico y Guadalajara, eso sin considerar que 
lamentablemente la mayoría de los países 
expulsores de esos migrantes tienen altos 
niveles de infección del Covid19 (mucho 
más que el nuestro) y mucho menores ni-
veles de vacunación que México lo que nos 
lleva a preguntarnos sobre los efectos en 
salud que parecen no estar siendo reflexio-
nados por EUA quien de menos debería de 
pagarnos como se hace con Turquía y ahora 
con Francia para afrontar estos problemas 
causados por sus políticas. Como ejemplo, 
menos del 1% de la población de Haití está 

vacunada y qué decir de los brotes de sa-
rampión entre los migrantes afganos.

Lo que era un migración hormiga histó-
rica en parte de nuestros paisanos saliendo a 
buscar un mejor futuro en el país vecino y de 
otros tantos centro americanos que por aquí 
pasaban, se ha convertido en un desorden 
mayúsculo que está teniendo consecuencias 
severas. La propia ONU ha dicho que “Mé-
xico enfrenta una presión sin precedentes”, 
en tanto que el número de personas buscan-
do protección internacional aumenta.

De manera frecuente he aseverado que 
lo que pasa en otros países nos debe servir 
de ejemplo, de prevención y de referencia, 
por ellos es importante el estudio de los 
asuntos internacionales, yo tuve la opor-
tunidad de ser amigo de un gran estudioso 
del Estado, catedrático de la UNAM y gran 
ser humano, mi estimado Alejandro Díaz de 
León Martínez quien el pasado viernes se 
nos adelantó en el camino a la vida eterna. 
Que Dios lo tenga en su gloría y de a sus 
hijas Luisa, Montserrat y Fernanda pronta 
resignación.JORGE LÓPEZ PORTILLO 

BASAVE/
ESTUDIOSO DE POLÍTICA 

INTERNACIONAL

Tuve la oportunidad de ser 
amigo de un gran estudioso 
del Estado, catedrático de 
la UNAM y gran ser huma-
no, mi estimado Alejandro 
Díaz de León Martínez 
quien el pasado viernes se 
nos adelantó en el camino 
a la vida eterna. Que Dios 
lo tenga en su gloría y de a 
sus hijas Luisa, Montserrat 
y Fernanda pronta resigna-
ción”.
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LA CARTA
Resulta impactante una carta que se dio a conocer el 16 de septiembre reciente, sus-
crita por Alejandro Caballero, misiva en la cual dice adiós a Proceso luego de 21 años 
y 8 meses de trabajo, “alarmado por el rumbo que ha tomado la empresa que edita” la 
revista, o sea CISA, que preside la Sra. Scherer de Zavala.

DERECHIZACIÓN
El periodista Alejandro Caballero, ex coordinador del área de internet (Proceso.com.
mx), asevera que Proceso entró en un acelerado desprestigio, motivado por cierta  “de-
rechización” de su línea editorial, a lo que se suma  una crisis económica de la que 
no se informa a los trabajadores, que, desde luego, en estos tiempos de austeridad y 
pandemia, no es raro, aunque si el ocultarlo.

“REPORTERO GRIS”
Para Caballero el director Jorge Carrasco era “reportero gris”, de tendencia conserva-
dora, “sin mayor experiencia en tareas de dirección, definición de portadas, cabeceo y 
línea editorial”, por lo que generó que en unos meses a “Proceso se le haya perdido el 
respeto”, y se le considere “una especie de encarte dominical del periódico Reforma”. 
Recordemos que este diario es uno de los más punzantes impugnadores de la izquier-
dista Cuatro T.

LOS SCHERER
Otro desatino de la dirección, enfatiza Caballero, es alentar el “autonombramiento de 
Santiago Igartúa” (también de la dinastía Scherer) como jefe de la página digital, donde 
suplantó al dimitente. Ese nieto del fundador, ingresó a Proceso desplazando sin pudor 
alguno al corresponsal en Argentina, luego pasó a redacción donde se distinguió, “por 
cobrar sin trabajar”.

PROCESO, ¿SEMANARIO 
A LA DERIVA?

>CAMBIOS EN LA LÍNEA EDITORIAL

Por Pedro Vargas Avalos

Es incuestionable que una persona 
bien informada, seguramente no 
aceptará imposiciones, abusos, ni 
embaucadores: El periodismo es el 

instrumento mejor para lograr ese objetivo. 
No en balde nuestro insigne Francisco Zarco 
afirmó: “La prensa no solo es el arma más 
poderosa contra la tiranía y el despotismo, 
sino el instrumento más eficaz y más activo 
del progreso y de la civilización”.

Ciertamente, los periodistas auténticos, 
al esgrimir su pluma cual filosa espada, ha-
cen temblar a los políticos falsarios y a los 
partidarios de la corrupción, sean funciona-
rios públicos o miembros del sector privado. 

Hace años, el célebre ghanés Kofi An-
nan, sostuvo con firmeza que “Ninguna 
sociedad democrática puede existir sin una 
prensa libre, independiente y plural”. Y vaya 
que este personaje tenía tan grandes conoci-
mientos y virtudes, que se desempeñó como 
séptimo secretario general de las Naciones 
Unidas y en 2001 fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz.

Quien ejerce la elevada tarea del perio-
dismo, siempre debe sujetarse a la verdad, 
tener como meta servir a la comunidad y 
nunca doblegarse, ni ante presiones, adver-
sidades y mucho menos seducciones, inclu-
yendo las monetarias.

En nuestra República hemos tenido 
ejemplares periodistas y estupendos periódi-
cos. Julio Scherer y el semanario “Proceso” 
pueden ser citados como muestras de uno y 
otro. El primero, tras valiente dirección del 
diario “Excelsior”, fue obligado por el poder 
público a salir de su cargo, siguiéndolo cien-
tos de cooperatistas, con los cuales fundó en 
1976 el semanario “Proceso”, al que dirigió 
alrededor de 20 años. Entre sus más cerca-
nos colaboradores destaca el tapatío Vicente 
Leñero, cofundador y de prendas semejantes 
al antedicho. 

Desde esa ya lejana fecha, tanto Scherer 
como su semanario, acrecentaron su pre-
sencia, uno dirigiendo y haciendo extraor-
dinarias entrevistas, la revista haciéndose 
referente para tirios y troyanos, ya que en 
sus páginas abrevaban leyendo los análisis, 
críticas, noticias, opiniones y punzantes car-
tones. Sus portadas y cabeceos eran memo-
rables.

Cuando falleció (2015) Don Julio el fun-
dador, en CISA, la empresa que es la edi-
tora del semanario y que siempre presidió, 
le sucedió su hijo el abogado Julio Scherer 
Ibarra. El impreso prosiguió con su línea 
editorial crítica, la cual muchos la clasifica-
ron como de izquierda; desde 1999, tenía un 
periodista destacado como Director General 

(Rafael Rodríguez Castañeda).
 Cuando llegó a la presidencia de Mé-

xico Andrés Manuel López Obrador, el se-
gundo de los Scherer dimitió a su puesto en 
CISA y fue sustituido por su hermana María 
Scherer Ibarra, casada con el panista Juan 
Ignacio Zavala, hermano de Margarita Za-
vala de Calderón. La Sra. Scherer también 
se incorporó al portal digital “Latin Us”, que 
dirige Carlos Loret, y es una plataforma an-
tiobradorista.

El director Rodríguez Castañeda salió 
a principios de 2020 y fue sustituido por 
Jorge Carrasco, quien en el directorio de 
2016 aparece como reportero en compañía 
de Álvaro Delgado, Genaro Villamil, Jesusa 
Cervantes, Santiago Igartua Scherer, José 
Gil Olmos, Arturo Rodríguez, etc. De estos 
periodistas, Delgado, Villamil y Cervantes, 
ya salieron del semanario. El coordinador 
del área de internet (Proceso.com.mx) era 
Alejandro Caballero, de quien afirma Julio 
Astillero es en su actividad muy confiable, 
honrado, crítico y capaz. Además, Proceso 
integró un excelente cuerpo de caricaturis-
tas (del que ya salieron Rocha, Hernández 
y murió Helguera), corresponsales, analistas 
sociopolíticos (de donde suprimieron a Ac-
kermann, Fabricio Mejía, etc.), de deportes, 
cultura, etc., de considerable reconocimien-
to.

Por todo lo anterior es que resulta im-
pactante una carta que se dio a conocer el 16 
de septiembre reciente, suscrita por Alejan-
dro Caballero, misiva en la cual dice adiós 
a Proceso luego de 21 años y 8 meses de 

trabajo, “alarmado por el rumbo que ha to-
mado la empresa que edita” la revista, o sea 
CISA, que preside la Sra. Scherer de Zavala.

El aludido Caballero, asevera que Proce-
so entró en un acelerado desprestigio, moti-
vado por cierta  “derechización” de su línea 
editorial, a lo que se suma  una crisis econó-
mica de la que no se informa a los trabaja-
dores, que, desde luego, en estos tiempos de 
austeridad y pandemia, no es raro, aunque si 
el ocultarlo.

Por si lo anterior fuese poco, se divulga 
en la citada comunicación, “una dramática 
caída en la venta de ejemplares, un derrum-
be en las suscripciones y una caída preocu-
pante en las visitas al espacio digital”, lo 
que de ser verídico reviste tintes muy pre-
ocupantes.

Paro Caballero el director Jorge Carras-
co era “reportero gris”, de tendencia conser-
vadora, “sin mayor experiencia en tareas de 
dirección, definición de portadas, cabeceo 
y línea editorial”, por lo que generó que en 
unos meses a “Proceso se le haya perdido el 
respeto”, y se le considere “una especie de 
encarte dominical del periódico Reforma”. 
Recordemos que este diario es uno de los 
más punzantes impugnadores de la izquier-
dista Cuatro T.

Abundando en el tema, menciona el re-
nunciante Caballero, que el “actual es un 
Proceso opuesto al que nos legaron Don Ju-
lio y Rafael, pero a tono con el tamaño de 
sus nuevos mandos: hacia adentro maltrato 
laboral y hacia fuera alianza con medios que 
lo último que hacen es respetar a sus traba-

jadores”. Es decir, conforme a las clasifi-
caciones vigentes, una empresa neoliberal 
explotadora de sus recursos humanos.

Otro desatino de la dirección, enfatiza 
Caballero, es alentar el “autonombramiento 
de Santiago Igartúa” (también de la dinastía 
Scherer) como jefe de la página digital, don-
de suplantó al dimitente. Ese nieto del fun-
dador, ingresó a Proceso desplazando sin 
pudor alguno al corresponsal en Argentina, 
luego pasó a redacción donde se distinguió, 
“por cobrar sin trabajar”: enseguida “de ma-
nera cobarde, mientras me encontraba de 
vacaciones, sin aviso alguno… me despla-
zó de mis funciones”. El resultado es que 
“tanto el portal como la revista han perdido 
credibilidad y en el caso del primero hasta 
seriedad y no se diga oportunidad noticio-
sa”, todo ello, responsabilidad única de este 
periodista, quien “confirma que la honesti-
dad y el talento no se heredan”.

Los agravios que recibí -afirma el dimi-
tente- desde la cúpula y que incluyeron mar-
ginarme de cualquier toma de decisiones y 
en el absurdo cambiar mi escritorio por uno 
más pequeño y borrarme del directorio por 
más de un año, lamentablemente no han 
sido los únicos. El Proceso que privilegiaba 
las relaciones humanas, factor que  distin-
guía al semanario de cualquier otra empre-
sa periodística, se esfumó con la llegada de 
Carrasco e Igartúa.

Y la epístola continúa enumerando ye-
rros de la editora de Proceso: “por ejemplo, 
a como sin consideración alguna se despidió 
a corresponsales en el extranjero y a colabo-

radores de la sección de análisis. Imperdo-
nable también fue el maltrato, incluso hasta 
horas antes de su muerte, que tuvieron para 
con Marco Antonio Cruz, en su calidad de 
coordinador de fotografía”. Y menciona da-
tos, para probar su dicho: “Tengo la certeza 
de que los nuevos mandos se enteraron de 
la estatura profesional del querido Marco 
cuando leyeron los entrañables textos pós-
tumos que amigos y compañeros le dedica-
ron en Proceso. Desde los puestos de direc-
ción, en vida se le ofendió, a su muerte se 
le elogió”.

El final señalamiento que con índice 
flamígero expresa el señor Caballero, se re-
fiere a la designación José Gil Olmos como 
jefe de información, a quien tilda de inepto, 
pues a su juicio es “Incapaz de argumentar 
una orden de trabajo, negado para idear un 
reportaje, torpe para redactar un párrafo sin 
incurrir en problemas de sintaxis y faltas de 
ortografía”, con lo cual la empresa le dio 
una autoridad que, por obvias razones, no 
respetan ni sus subordinados.

 Haciendo memoria, cuando excluyó el 
señor Carrasco a varios colaboradores de 
sello izquierdista, hace un año, le escribió 
a Carmen Aristegui: “Proceso mantiene 
abierta la pluralidad que puede constatarse 
en cada una de sus plataformas y el espíritu 
de libertad que nos legaron nuestros funda-

dores”. Pero fue irreductible con la guadaña 
y salieron valiosos colaboradores, haciendo 
caso omiso del principio que dice: “La li-
bertad de expresión lleva consigo cierta li-
bertad para escuchar”. 

Igualmente, la dirección del semanario 
o de la empresa editora, olvidaron lo que 
pregonaba el Benemérito Benito Juárez: 
“La emisión de las ideas por la prensa debe 
ser tan libre como es libre en el hombre la 
facultad de pensar”. Y en su lugar pareciera 

que los periodistas a sus órdenes solo deben 
describir la verdad del patrono, lo que ob-
viamente es indigno y aterrador. 

Así pues, ceñidos a la idea que postula 
al periodismo como una deslumbrante es-
cuela de vida, tras leer la carta llameante 
que hemos comentado, tan cáustica como 
una filípica, caemos en la cuenta de que el 
célebre hebdomadario “Proceso”, está a la 
deriva, porque encara un problemático pre-
sente y lo amaga un incierto porvenir.

OPINIÓN

PEDRO VARGAS/
ANALISTA POLÍTICO

Por si lo anterior fuese 
poco, se divulga en la ci-
tada comunicación, “una 
dramática caída en la venta 
de ejemplares, un derrum-
be en las suscripciones y 
una caída preocupante en 
las visitas al espacio digi-
tal”, lo que de ser verídico 
reviste tintes muy preocu-
pantes”.
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FUTBOL

EL PERIODISMO DEPORTIVO Y
 SU EVOLUCIÓN EN MEXICO

Esteban 
Trelles

Por |

El Diario Esto se posicionó como el  mejor periódico tabloide de 
color sepia, que se conservó por muchas décadas en primerísimo 
lugar con sus lectores destacando sobremanera las columnas de 
Ignacio Matus en futbol, Antonio Andere en box y futbol, Guillermo 
Chao Ebergengi, Carlos Trapaga entre otros, y de su misma cadena 
en Guadalajara en el periódico El Occidental  a Gilberto Ramos Ca-
macho (RIP) con su columna de “Gritos y Susurros”.

EL LUGAR QUE SE GANÓ EL ESTO

Existen diversas actividades para 
determinar  y definir la cultura de 
los pueblos donde, obviamente, 
destaca  la más importante que es 

la educación del conocimiento universal, 
donde el ser humano se prepara  en sus di-
ferentes etapas de su vida culminando una 
profesión, egresando de sus universidades 
y especializándose algunos con post gra-
dos, maestrías, doctorados y demás.

Como deporte universal el futbol forma 
parte importante de la cultura de los países 
que lo demuestran proyectando su propia 
identidad, idiosincrasia y formas de vida.

Los países desarrollados destacan 
como potencia económica, político-social 
y lo reflejan también en las máximas activi-
dades deportivas como son las olimpiadas 
y mundiales de futbol y otras disciplinas, 
tanto individuales como de conjunto, aca-
parando los primeros lugares en el meda-
llero (Olimpiadas), y la copa del mundo en 
el futbol.

La política está inmersa no solo en la 
conducción de los pueblos en el aspecto ad-
ministrativo y de gobernanza sino también 
en el llamado capitalismo donde la libre 
empresa forma parte importante y trascen-
dental en su desarrollo deportivo.

Los grandes empresarios individual-
mente o bien en asociaciones, agrupacio-
nes, clubes etc, que en el caso específico 
del futbol invierten grandes fortunas millo-
narias en  clubes particulares y son dueños 
de sus franquicias, con una membresía y 
marca que los hacen fuera de serie inclu-
yendo sus activos y bienes como los son 
sus propios estadios y clubes deportivos.

El llamado “sueño americano”, en USA 
como potencia del país más poderoso del 
mundo  cimentando sus colonias de mi-
grantes europeos con los italianos, irlan-
deses, ingleses, etc., incluyendo asiáticos 
y africanos, teniendo sus propios barrios 
o cotos con los orientales que venden sus 
artesanías y comestibles, como también lo 
hacen los italianos y sus restaurantes, prác-
ticamente de todos los confines del mundo 
que la comunidad latina se hace presente 
particularmente nuestro país con más 36 
millones de connacionales radicados con 
nuestros vecinos del norte.

En el futbol está el “sueño europeo”, 
para los mejores jugadores del mundo dise-
minados en sus campeonatos de diferentes 
países destacando España, Italia, Inglate-
rra, Alemania, Francia, Holanda, Portugal, 
campeones mundiales a excepción de los 
dos últimos que han obtenido  la Eurocopa 
como los más destacado, teniendo también 
los equipos más importantes y cotizados del  
mundo  que es el más atractivo para todos 
los migrantes  futbolistas con los euros $$$.

Como deporte universal el futbol forma 
parte importante de la cultura de los países 
que lo demuestran proyectando su propia 
identidad, idiosincrasia y formas de vida.

Adentrándonos en nuestro  México 

querido en el periodismo cabe destacar las 
particularidades de esta actividad en torno a 
su desarrollo histórico donde el futbolista se 
hace presente.

En este sentido debemos remontarnos 
retrospectivamente a la cultura de sus habi-
tantes que muy pocos estudiaban, por tanto 
eran pocos los que leían, independientemen-
te del analfabetismo (6 millones), que aún 
tenemos junto a los de extrema pobreza (34 
millones), actualmente.

En los años 40’s  el futbol empieza una 
transformación que se refleja en los medios 
escritos más importantes en la capital del 
país.

Los periódicos de la época destacaba la 

política sobremanera y las noticias locales e 
internacionales de los sucesos más trascen-
dentales como eje central de sus publicacio-
nes, teniendo las plumas más calificadas y 
reconocidas entre eruditos, intelectuales e 
influyentes como líderes de opinión, tenien-
do las secciones de la farándula, sociales, 
nota roja y deportes con suplementos de las 
artes y la cultura.

Los jóvenes reporteros que solicitaban 
trabajo, comúnmente los enviaban a cubrir 
la nota roja o los deportes de manera displi-
cente y despectiva de sus editorialistas,  pre-
cisamente para “foguearlos”.

Al paso del tiempo el futbol tomo un 
auge inusitado a grado tal que  una cadena 
importante del General José García Valseca, 
con presencia en todo el país creando el dia-
rio deportivo ESTO especializado en futbol, 
con algunas otras disciplinas entre boxeo, 
ciclismo y otras, incluyendo la fiesta brava 
taurina, siendo el periódico nacional más 
vendido del  país con plumas extraordina-
rias que no perdió su calidad al ser vendido a 
Mario Vázquez Raña, sino por el contrario,  
incrementó su tiraje y se posicionó como el  
mejor periódico tabloide de color sepia, que 
se conservó por muchas décadas en primerí-
simo lugar con sus lectores que en lo perso-
nal quien esto escribe disfrutaba sobremane-
ra las columnas de Ignacio Matus en futbol, 
Antonio Andere en box y futbol, Guillermo 
Chao Ebergengi, Carlos Trapaga entre otros, 
y de su misma cadena en Guadalajara en el 
periódico El Occidental  a Gilberto Ramos 
Camacho (RIP) con su columna de “Gritos 
y Susurros”, extraordinario  analista con su 
defecto atlista.

El periódico La Prensa en CDMX man-
tiene su hegemonía superando en ventas a 
clásicos como El Universal, Excélsior, El 
Heraldo, Ovaciones entre otros, dicho diario  
se dedicaba más a la nota roja de la OEM.

Todo este comparativo se hace para 
establecer que los mexicanos no son muy 
afectos a la lectura y menos ahora con los 
medios electrónicos donde gratuitamente 
con un celular inteligente leen las noticias 
de todos los diarios de un país de cerca de 
130 millones de habitantes que el 40%  lee 
con cierta frecuencia.

El Esto, el referente en el periodismo deportivo durante más de medio siglo en México.

DEPORTE REY
Gabriel 
Ibarra 
Bourjac

Por |

Sección

EL TORO DE ETCHOHUAQUILA 
QUE SE CONVIRTIÓ EN LEYENDA

“Ahora existe la posibilidad de interpolar las estadísticas, porque Fernando Ganó 173 juegos, pero 
nosotros tenemos contabilizado que en aproximadamente 30 y tantos más le faltó el respaldo de 
la ofensiva, y de haber tenido ese respaldo habría ganado cerca de 35 juegos más, con los cuales 
habría pasado de 200 triunfos y habría entrado al Salón de la Fama desde el primer año de la boleta 
en 2003”, argumenta Juan Carlos González Iñigo, Director de la Revista Cuarto Bat, especializada en 
beisbol.

Hay personas en la vida que na-
cieron para hacer historia al con-
vertirse en inmortales.

Es el caso de Fernando Va-
lenzuela, el famoso “Toro de Etochohua-
quila”, como se le llama desde aquel 1981 
en que debutó por primera vez en Grandes 
ligas, mote que nació por la forma que su-
bía la mirada al cielo cuando lanzaba en el 
Dodgers Stadium, donde logró triunfar.

Hace unos días la directiva de los Dod-
gers en una ceremonia especial proclamó a 
Fernando leyenda del béisbol por ser uno 
de los grandes jugadores que cambiaron 
la historia y forma parte ya de la placa de 
figuras que están en el Dodger Stadium 
como un inmortal.

Jaime Jarrín, el cronista latino de los 
Dodgers de los Angeles, recientemente se 
refirió a la figura señera del Toro de Etcho-
huaquila en la ceremonia en la que fue en-
tronizado como leyenda.

“Él creó más fanáticos del béisbol y fa-
náticos de los Dodgers que cualquier otro 
jugador”, dijo Jarrín. De la misma manera, 
refirió que gracias a Fernando Valenzuela 
miles de fanáticos se “enamoraron del béis-
bol”.

Aquí en México Juan Carlos González 
Iñigo encabeza a un grupo de 70 personas 
que buscan que el gran lanzador sonorense 
forme parte del Salón de la Fama de Coo-
perstwon, considerando el impacto a largo 
plazo que éste logró.

“Es una figura mítica, de película, esto 
a pesar de que las estadísticas puedan opi-
nar diferente para no dejarlo entrar al Salón 
de la Fama”.

“Ahora existe la posibilidad de interpo-
lar las estadísticas, porque Fernando Ganó 
173 juegos, pero nosotros tenemos contabi-
lizado que en aproximadamente 30 y tantos 
más le faltó el respaldo de la ofensiva, y 
de haber tenido ese respaldo habría gana-
do cerca de 35 juegos más, con los cuales 
habría pasado de 200 triunfos y habría en-
trado al Salón de la Fama desde el primer 
año de la boleta en 2003”, argumenta Juan 
Carlos González Iñigo, Director de la Re-
vista Cuarto Bat, especializada en beisbol.

EL IMPACTO DEL TORO
Jaime Jarrín fue entrevistado sobre Fer-

nando en el influyente Angeles Times al 
cumplirse cuatro décadas de la irrupción 
del Toro de Etchohuaquila en Dodgers al 
referir el impacto del sonorense en el mun-
do del beisbol, especialmente entre los lati-
nos en Los Ángeles y que a juicio del cro-
nista de origen ecuatoriano “lo hacen digno 

del Salón de la Fama”.
Jarrín considera que Dodgers debería de 

retirar el número 34 de Valenzuela, la políti-
ca de la franquicia es retirar solo los núme-
ros de los miembros del Salón de la Fama.

Jarrín se unió a otras voces que han re-
clamado e insistido que El Toro debe recibir 
ese reconocimiento. “Valenzuela debería 
estar consagrado en el Salón de la Fama y 
Museo Nacional del Beisbol”.

El argumento de que los números de 
Valenzuela en Grandes Ligas no le dan, los 
refuta cuando se refiere a otros personajes 
que entraron al Salón de la Fama, como el 
caso de Bud Selig, ex comisionado de Gran-
des Ligas de Beisbol quien es miembro del 
Salón de la Fama, lo que no quiere decir que 
Selig no lo merezca.

Es la trascendencia de los comisionados 
con sus obras y decisiones que han impac-
tado al beisbol, lo que los ha llevado al Sa-
lón de la Fama. La aportación de Selig fue 
enfrentar aquella oleada de “muchos jonro-
neros” que eran producto de inyectarse es-
teroides a finales de la década de 1990, lo 
cual enfrentó y puso un alto con el castigo 

que aplicó.
A dos figuras trae a colasión Jarrín que 

han venido a cambiar el beisbol: Jackie Ro-
binson y Babe Ruth. 

La aportación deValenzuela fue cambiar 
el panorama del beIsbol más que cualquier 
otro jugador en la historia. “Amplió la base 
de fanáticos del juego. Internacionalizó aún 
más el grupo de jugadores”.

“Su importancia para los Dodgers, en 
particular, fue fundamental hasta el punto 
que su antiguo propietario, Walter O’Malley 
lo imaginó antes que él existiera.

Y efectivamente, Jaime Jarrín se ha re-
ferido a menudo de cómo O’Malley quería 
encontrar a un Sandy Koufax mexicano para 
atraer a la creciente población mexicana y 
mexocoamericana de Los Angeles.

“Los Dodgers lo encontraron, lo cual 
fue en sí mismo un milagro. La gente en los 
círculos del futbol estadounidense ha pasa-
do décadas buscando una estrella mexicoa-
mericana y lo mejor que han encontrado es 
Hérculez Gómez, ¿quién?

La aportación de Valenzuela fue con-
vertir a los Dodgers en el equipo de una co-

munidad que antes veía a la franquicia con 
recelo. El público que se ganó Valenzuela 
sigue siendo el mismo.

Además de inspirar a las múltiples gene-
raciones de jugadores latinoamericanos, El 
Toro creó múltiples generaciones de aficio-
nados mexicanos. En efecto, los hijos de fa-
náticos de Valenzuela, se han convertido en 
fanáticos de los Dodgers. Hoy más del 40% 
de los seguidores de Dodgers son latinos.

Y estos seguidores son leales, a pesar 
de que dodgers tuvo 20 años de mediocres 
actuaciones, la afición se mantuvo, como lo 
muestran lso números con una asistencial 
anual en casa de 3 millones de aficionados.

Independientemente de que en Coopers-
town no se le reconozca su trascendencia, en 
México, Fernando es la gran figura, donde 
se pare, su legado, como subraya Juan Car-
los González Iñigo, ha trascendido más allá 
de nuestras fronteras y está presente en todos 
los rincones de nuestro país, pues al “Toro” 
se le homenajea de Norte a Sur, y muy a pe-
sar de haber nacido en el lejano Sonora, se le 
reconoce con estatuas en Zapopan o estadios 
con su nombre en Cancún.


