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En una charla con periodistas en 
conocido punto de encuentro en 
Guadalajara, Mario Delgado, di-
rigente nacional de Morena, dejó 

claro que no hay ningún acuerdo entre Pala-
cio Nacional y Casa Jalisco para hacer fren-
te conjunto contra el Grupo Universidad. 
Muy por el contrario, el mandatario estatal 
no inspira confianza en Palacio Nacional.

“El arte de la guerra es el arte del enga-
ño; cuando estés cerca pretende estar lejos; 
cuando sean numerosos pretendan debili-
dad; cuando sean pocos pretendan ser mul-
titud”, reza, palabras más, palabras menos 
El Arte de la Guerra. 

Pero esto no es un manual perfecto para 
proceder en todas las circunstancias. La ne-
gación, las fintas y los ardides no pueden 
sostenerse para siempre, ni son una estrate-
gia, sólo una parte para ser usada en ciertas 
circunstancias.

Sí, los aliados hicieron tanques de car-
tón y los posicionaron para que los alema-
nes no supieran que la invasión sería en 
Normandía. La finta era simple: el peligro 
estaba en otra parte. Esta excelente estrate-
gia no funcionaría si la llevaran al absurdo, 
porque todo exceso es mucho, como decía 
Echeverría.

Si los aliados se hubieran conformado 
con el susto y la confusión que generaban 
los ejércitos de utilería, más temprano que 
tarde el secreto se hubiera esparcido y sin 
un plan en acción para esta circunstancia, 
la derrota sería inminente. No se puede 
invadir Normandía con tanques de cartón.

Todo esto para decir que la estrategia 
original de Alfaro al enfrentar a la UdG era 
una finta y en buena medida funcionó: dar 
un golpe al grupo Universidad quitándole 
recursos al Museo de Ciencias Ambienta-
les, usando la fuerza pública en el Parque 
Huentitán porque ahí participaba la FEU, 
quitarle a Enrique Velázquez de la Comi-
sión de Seguridad y Justicia del Congreso; 
todo eso indicaba que efectivamente había 
o debía haber un acuerdo con Amlo, de lo 

contrario no se habría aventado, sería una 
locura abrirse ese frente solo.

La UdG, en mi opinión, reaccionó con 
cautela midiendo esta posibilidad y consi-
derándola seriamente. La finta estaba fun-
cionando.

 Vuelvo a Sun Tzu “si eres fuerte ataca, 
si las fuerzas contrarias son abrumadoras, 
atrinchérate en la defensa”. Y así, la Uni-
versidad hizo todo para no elevar el tono 
del conflicto y de haber existido una alianza 

de Alfaro con la Federación, este se habría 
notado en un ataque conjunto y coordinado, 
pero no fue así. Por el contrario, desde la 
Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados se mandó un exhorto al 
Gobierno de Jalisco para que regresara los 
recursos a la UdG y si bien esta iniciativa 
no surgió de Morena, habría que ser bas-
tante distraídos para creer que no tuvo nada 
que ver y que el presidente no opinó. 

El mensaje es de la Federación, como lo 

es la no asignación de recursos a las obras 
del sexenio como la línea cuatro. 

Es muy claro Amlo en la última maña-
nera que menciona por nombre a Raúl Pa-
dilla como mandamás en la UdG: Sí, eso 
está mal y no lo soporto, pero no me voy 
a meter. 

La finta de Alfaro se desmoronaba, pero 
en política la gente es muy desconfiada 
porque nada suele ser como parece ser, en-
tonces, ¿qué tal que están fingiendo, habrá 
acuerdo?

Pasaron más cosas, la elección extraor-
dinaria en Tlaquepaque, el Congreso del 
Estado modificando las reglas de paridad 
violentando leyes y reglamentos, la dichosa 
consulta sobre el Pacto Fiscal fue presenta-
da con bombo y platillo en el Degollado y 
Mario Delgado vino a la ciudad a decir que 
el gobernador tenía que sacar las manos de 
la elección de Tlaquepaque y que con gusto 
le entraba Morena a la consulta del Pacto 
Fiscal, siempre y cuando Alfaro se sometie-
ra, como prometió, a un ejercicio de revoca-
ción de mandato.

Aún así, a pesar de todo, quedaba la sos-
pecha de que fuera un conjunto de finteos, 
de que Alfaro tuviese un acuerdo para ser 
un candidato de oposición acomodaticio 
en el 24 para dividir el voto y otra serie de 
teorías de la conspiración que seguramente 
usted ha escuchado y que no vale la pena 
repetir.

Es en este contexto que coincidí con 
Mario Delgado en lo que fue una sesión de 
preguntas y respuestas donde él, cauteloso, 
sondeaba a los contertulios sobre sus opi-
niones en torno a uno u otro personaje local 
de Morena, enterándose del pulso y a cam-
bio respondía nuestras dudas.

Sobre si hay acuerdo con Alfaro, fue 
prístino. No lo hay y si lo hubiera sería irre-
levante porque los acuerdos con él no dan 
ninguna garantía de cumplimiento.

Los tanques eran de cartón. ¿Qué segui-
rá en el tablero de Alfaro ahora que el humo 
se ha disipado?
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EL FUTURO DEL ALFARISMO
xenio y no pierda vigencia, será muy importante que su partido se 
mantenga en el gobierno de Jalisco. Es factible que esto suceda, si 
tomamos en cuenta que no existe alguna fuerza de oposición que 
se le iguale o le pueda ganar en el futuro. Movimiento Naranja 
tiene todo para gobernar Jalisco los próximos nueve años.

Ya vimos la gran fuerza electoral en que se convirtió MC en 
las pasadas elecciones, arrasando en Guadalajara, Zapopan y Tla-
jomulco, perdiendo Tonalá y ganando Tlaquepaque con un margen 
muy reducido y que después la elección quedaría anulada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal.

Sin embargo, el alfarismo se ha de-
jado ganar la partida por Pablo Lemus, 
quien ha mostrado tener un amplio mar-
gen de autonomía y pragmatismo.

En esa tesitura, el alfarismo requiere 
impulsar un Plan B, por lo que pudiera su-
ceder en la relación futuro Alfaro-Lemus.

Una alternativa lo era Alberto Esquer, 
pero ante los pobres resultados electora-
les en la zona sur de Jalisco, donde perdió 
MC ante Morena se le bajaron las pilas al 
ex alcalde de Zapotlán El Grande y ahora 
se apunta hacia el alcalde de Tlajomul-
co, Salvador Zamora Zamora, quien ha 
logrado hacer un gobierno que está bien 
calificado por la gente de este municipio, 
como quedó de manifiesto en la pasada 
elección. 

Salvador Zamora es un buen perfil 
que en los próximos meses seguramente 
lo veremos con mayor protagonismo en 
la opinión pública metropolitana, pre-
cisamente para tratar de equilibrar la 
mancuerna Lemus-Frangie, que traen su 
propio juego al margen de lo que quiera 
Alfaro.

EL CHOQUE CON LEONES NEGROS
En política las sorpresas es un elemen-

to que no se puede dejar fuera y aquí hay 
que considerar el conflicto Alfaro-Padilla, 

que ha sido una relación de odio-amor. El último rompimiento pa-
rece que ya no tendrá retorno y ese conflicto le puede significar un 
mayor desgaste al gobierno alfarista.

Quedó claro que el Gobierno Federal no se meterá con la au-
tonomía universitaria, el Presidente López Obrador está en total 
desacuerdo como se maneja la UdeG, pero ya expresó que es un 
asunto interno que a él no le toca resolver.

El contra peso al alfarismo podría venir de la UdeG y es allí 
donde la figura del Rector General Ricardo Villanueva Lomelí ad-
quiere relevancia y significa una carta que puede ser utilizada en 
el futuro.

Aun hay mucho por ver con estos reacomodos, alianzas y 
rompimientos que hemos estado observando. El alfarismo está a 
prueba y las sorpresas es un elemento que lo distingue ante ese 
liderazgo tan intenso de su líder. 

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Estamos a punto de llegar en Jalisco a mitad del sexenio 
que le toca encabezar al ingeniero civil Enrique Alfaro, 
quien se ha distinguido por hacer un gobierno muy dife-
rente a sus antecesores que privilegiaban los acuerdos y 

las negociaciones en aras de mantener estabilidad, mientras que el 
político naranja ha privilegiado el estilo duro de la política al que 
pareciera generarle adrenalina la permanente confrontación.

A la mitad del camino, Alfaro que seguramente actúa de acuer-
do a la circunstancia que le toca vivir, con una administración que 
no cristaliza sus grandes proyectos que quisieron llamar “la Refun-
dación de Jalisco” que no existe más que 
en la narrativa del discurso.

El gran reto del movimiento alfarista 
será sobrevivir después del 2024 y depen-
derá del futuro que tenga el propio Alfaro, 
ya que en estos 12 años de gobiernos la 
única figura que creció al lado el alfaris-
mo fue Pablo Lemus, quien obedece a una 
lógica muy distinta al de movimiento na-
ranja, con una formación en el sector em-
presarial donde se ha nutrido para integrar 
sus cuadros de gobierno.

¿Cuál será el futuro del propio Alfaro? 
Ya ha dicho que al terminar su gobierno 
se retira de la política, que ya no volverá a 
participar en una elección más, pero final-
mente se trata de palabra de político. 

Claro que su sueño es mucho más que 
ser Gobernador de Jalisco, pero para con-
vertirse en una figura política reconocida 
es hacer un buen gobierno, una adminis-
tración con resultados y que sea ejemplo 
nacional.

Ha hecho la lucha por construir un li-
derazgo nacional, pero su inconsistencia 
ha resultado el principal obstáculo, como 
sucedió con su participación en la Alian-
za Federalista de Gobernadores a la que 
abandonó cuando la Fiscalía General de 
la República se lanzó contra el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca y ahora le queda su consulta sobre 
el Pacto Fiscal que en términos prácticos 
su resultado no tiene implicación jurídica alguna, es un instrumen-
to de posicionamiento político en el afán de tener vigencia en la 
opinión pública nacional.

Alfaro en perspectiva tiene tres opciones en el camino: 
1). Ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, lo 

cual lo tiene al alcance de la mano, el que tenga buenos resultados, 
ya es otra cosa, considerando la estructura tan pequeña que tienen 
a nivel nacional. 

2). Ser senador de la república. Esto es más terrenal y factible, 
pero tendría que someterse al escrutinio ciudadano, sin la seguri-
dad de que pudiera ganar, considerando el desgaste que registre en 
estos seis años por su estilo de hacer política.

3). Convertirse en el jefe nacional de Movimiento Ciudadano, 
jubilando a su dueño actual Dante Delgado, que es factible que 
pudiera suceder.

JALISCO EL ENCLAVE
Para que el proyecto político de Alfaro pueda trascender su se-

EL GRAN RETO DEL MOVI-
MIENTO ALFARISTA SERÁ 

SOBREVIVIR DESPUÉS DEL 
2024 Y DEPENDERÁ DEL 
FUTURO QUE TENGA EL 

PROPIO ALFARO, YA QUE EN 
ESTOS 12 AÑOS DE GOBIER-
NOS LA ÚNICA FIGURA QUE 
CRECIÓ AL LADO DEL ALFA-
RISMO FUE PABLO LEMUS, 

QUIEN OBEDECE A UNA 
LÓGICA MUY DISTINTA AL 

DE MOVIMIENTO NARANJA, 
CON UNA FORMACIÓN EN 
EL SECTOR EMPRESARIAL 

DONDE SE HA NUTRIDO 
PARA INTEGRAR SUS CUA-

DROS DE GOBIERNO.

MUJERES Y  HOMBRES DEL PODER

NO HAY ACUERDO ENTRE AMLO Y ALFARO

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

SOMETERSE A REVOCACIÓN DE MANDATO

MARIO DELGADO VINO A LA CIUDAD A DECIR QUE 
EL GOBERNADOR TENÍA QUE SACAR LAS MANOS DE 
LA ELECCIÓN DE TLAQUEPAQUE Y QUE CON GUSTO 
LE ENTRABA MORENA A LA CONSULTA DEL PACTO 

FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ALFARO SE SOMETIERA, 
COMO PROMETIÓ, A UN EJERCICIO DE REVOCACIÓN DE 

MANDATO.

Las precisiones de Mario Delgado de establecer acuerdos con Alfaro.

PLAZA 
SANTA ALICIA
AV. GUADALUPE 
6730 INT. 3 , COL. 
GUADALUPE INN, 
ZAPOPAN.
33 1435-9828 
33 1817-0492
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En el año 2013, el entonces Presidente Enrique 
Peña Nieto (que en ese momento estaba bien 
evaluado por la mayoría de los mexicanos) pre-
sentó un paquete de reformas constitucionales. 

Su proyecto de gobierno tenía la visión de hacer a Méxi-
co más abierto política y económicamente; entre aquellas 
reformas se encontraba la energética, donde se proponía, 
entre otras cosas que la generación y comercialización de 
energía quedaran abiertas bajo condiciones de competen-
cia y libre concurrencia, también se fortalecían los orga-
nismos de regulación autónomos.

Pasaron solamente 8 años desde su aprobación y en un 
hecho anunciado desde la campaña (no podemos señalar 
sorpresas) el Presidente López Obrador ha propuesto una 
nueva reforma eléctrica que plantea, en términos genera-
les, regresar a las condiciones que nuestro país tenía antes 
del año 2013. Los nuevos cambios, proponen modificar 
los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para buscar lo 
siguiente:

Desaparecer las subsidiarias y afiliadas a la CFE para 
que se centralice la operación de los generadores de ener-
gía de nuestro país. No desaparece por completo la in-
versión de la IP, pero si le pone un tope máximo del 44% 
de la producción nacional, el 56% restante sería para las 
empresas públicas. Pone fin a los contratos de autoabas-
tecimiento; este punto es relevante ya que bajo el nuevo 
esquema las empresas y hogares que son autosuficientes 
en su consumo de energía ya sea por contar con paneles 
solares o algún otro generador, bajo la nueva ley tendrían 
que pagar tarifas a la CFE. También propone desaparecer 
los organismos autónomos como la Comisión Reguladora 
de Energía o la Comisión de Hidrocarburos. Finalmente 
trata el tema del litio, energético que es importantísimo ya 
que se utiliza en las empresas farmacéuticas y principal-
mente las tecnológicas.

Los puntos relacionados al Litio hay que revisarlos 
aún con más cautela, este elemento es considerado el nue-
vo oro blanco y se cree que próximamente será el susti-
tuto del petróleo. México tiene el yacimiento con mayor 
potencial en el mundo, en el, se calculan reservas de 243 
millones de toneladas; el precio actual del litio es de 8 mil 
dólares por tonelada y se prevé que para 2027 cueste 17 
mil dólares, ¡saquen cuentas! Para la extracción del Litio 
no habría concesiones, solamente el estado intervendría 
en la explotación de estos yacimientos. 

Para los que se han posicionado a favor de estos cam-
bios, el que se aprueben es un paso importante para lo-
grar la soberanía energética de nuestro país y se estaría 
garantizando en buena medida el futuro económico de 
las nuevas generaciones. Si nos remitimos a la experien-
cia, las empresas públicas que han monopolizado algún 
producto, por lo general han presentado problemas finan-
cieros, para ejemplo PEMEX, Luz y Fuerza del Centro, 
entre otras. Para los detractores de esta nueva reforma, los 
cambios en la ley representarían un retroceso al cerrar-
nos al mercado internacional y evitar una fuerte inversión 
privada en nuestro país que generaría empleos, además, 
consideran que contraviene el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. El tema es complejo y el debate 
sobre esta reforma no tendría que ser ideológico, debe ser 
técnico y apegado a la realidad.

La reforma también viene a agitar el tablero electoral, 
Morena y sus tradicionales aliados cuentan con 277 votos 
en la Cámara de Diputados y requieren 57 más para lograr 
la mayoría calificada; necesitan alianzas para modificar la 
ley. PAN y Movimiento Ciudadano han dejado ver que 
votarán en contra de la propuesta, por su parte el PRI ha 
pedido que se analice y ha convocado a foros de discu-
sión. Acción Nacional criticó esta postura y señaló que en 
caso de que el Revolucionario Institucional vote a favor 
de la reforma se romperá la posible alianza PAN-PRI con 
miras al 2024. Aún faltan 2 años y medio para el inicio 
oficial de las campañas, pero claramente la carrera presi-
dencial ya comenzó. 

Así pues, en la votación de esta reforma se juega el 
futuro energético de nuestro país y se dictará la visión 
económica que compartiremos con otros países, pero, 
también se juega pensando en la elección de 2024. Lo que 
voten nuestros legisladores pesará y pesará bastante. Es-
peremos conciencia y prudencia en sus decisiones.

LO QUE VALE LA REFORMA

>Opinión<

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

CRÓNICAS DE UNA 
MUERTE ANUNCIADA AL PETC

La Secretaría de Educación Pública que conme-
mora su primer centenario, al frente de la depen-
dencia la primera docente de educación básica, 
la maestra Delfina, de la que miles de docentes 

podríamos sentirnos además de representados, con la segu-
ridad de tener una representante que entiende lo que pasa 
en la realidad de quienes somos el primer frente de batalla 
en esta encomienda nacional por llevar la educación pú-
blica como lo establece el artículo tercero constitucional. 

A su llegada le tocó el seguimiento en la transición de 
una nueva Reforma Educativa, la construcción de un nue-
vo modelo educativo, la transformación en los libros de 
texto, sin duda una nueva era en la historia de este país, así 
como diversos cambios en materia educativa. Uno de ellos, 
la extinción del programa Escuelas de Tiempo Completo, 
que si bien es cierto se salvó en la pasada discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el que 
literal se suprimió como programa y fue rescatado por la 
comisión de educación en un transitorio donde se recono-
cía y pasaba a incorporarse dentro de otro programa el de 
La Escuela es Nuestra, en los lineamientos para la opera-
ción de este programa publicado ya bajo su titularidad no 
quedó ni un solo rastro del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), pero aún, iniciado este nuevo ciclo es-
colar, el primero de manera presencial y desde inicio en la 
gestión de la maestra Delfina,  no hay hasta el día de hoy 
una sola indicación para esas escuelas. 

Son ya 5 semanas de clase presenciales, pero de la ti-
tular de SEP hemos recibido indiferencia, silencio sepul-
cral y hasta desprecio por la continuidad de las Escuelas de 
Tiempo Completo, que en su inmensa mayoría han cerrado 
las puertas y se han preparado para lo peor. A menos de 3 
meses de cerrar el ejercicio fiscal 2021, no hay una sola 
indicación de la operación del programa, en este semanario 
Conciencia Pública, a quien agradezco siempre la apertura, 
hemos hecho una cronología de denuncias, la crónica de 
una muerte anunciada a estas escuelas, la narrativa cruel de 
cómo se fue asfixiando la nobleza del programa de mayor 
éxito en más de 30 años a partir de los resultados de apro-
vechamiento académico de los educandos.

Por su parte, los actores que debería acompañar la de-
fensa de estas escuelas parecen decididos a respaldar la 
decisión que tome el gobierno federal, me refiero particu-
larmente al SNTE, quien  a decir de su dirigente nacional 

el Maestro Alfonso Cepeda Salas en la pasada reunión con 
el nuevo interlocutor de la organización con el presiden-
te, Adán Augusto López, recién llegado a la Secretaría de 
Gobernación, se solicitó “recursos suficientes para el pro-
grama La Escuela es Nuestra”, sin mencionar que en éste 
urge operar los componentes 1 y 2, o bien separar los com-
ponentes mencionados para recuperar la autonomía de un 
programa académico de uno de infraestructura física edu-
cativa, dos aspectos que acompañan el fin educativo pero 
que tienen rutas muy diferentes de acción en el quehacer 
educativo. 

En Jalisco hay Escuelas de Tiempo Completo que con 
valentía han enfrentado esta indiferencia de las autorida-
des, se organizaron como Comunidad Educativa, autorida-
des, maestros alumnos y padres de familia, para defender 
la continuidad del programa, para ello están haciendo un 
esfuerzo para sostener con recursos propios la operación 
del programa. Es importante mencionar que son cerca de 
20 escuelas las que ya operan en la entidad regularmente 
con la extensión de la jornada regular, haciendo un esfuer-
zo padres y maestros principalmente destinado toda su ca-
pacidad, recursos y conocimientos para que las escuelas 
puedan operar de manera cotidiana ofreciendo el servicio 
de alimentación y la extensión de la jornada implementan-
do diverso talleres denominados Club´s con actividades 
principalmente lúdico-recreativas que fortalecen los apren-
dizajes esperados de los estudiantes, además de desarrollar 
otras competencias para la vida. 

Cada vez se ve más lejos la posibilidad de que el Pro-
grama de Escuelas de Tiempo Completo sobreviva, pese 
que hay hasta esfuerzos jurídicos como el de la organiza-
ción Aprender Primero, quienes ya tienen a favor un am-
paro que obliga a la autoridad educativa a otorgar los re-
cursos, pero éste puño de escuelas que hoy se comienzan a 
reconocer en la entidad, haciendo autosuficiente la opera-
ción del programa son un ejemplo de convicción por la de-
fensa de la educación pública de calidad y/o excelencia, mi 
reconocimiento a quienes están en las escuelas dando ese 
extra sacrificando su ingreso personal por la continuidad 
de este servicio educativo, hablo de maestros y padres de 
familia, son los héroes del pensamiento y la academia. Ni 
un paso atrás, al precio de cualquier sacrificio seguiremos 
en la defensa de Las Escuelas de Tiempo Completo. 

 @FlavioMendozaMx

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>El cartón de Gallardo< >Cierto o falso<

>ENRIQUE ALFARO/
Lo maltrataron en 
Temacapulín.

Lo ofendieron

JAVIER HURTADO/
POLITÓLOGO Y MAESTRO INVESTIGADOR 

TOMÁS FIGUEROA/
DIPUTADO DE MOVIMIENTO CIUDADANO

A propósito de la convocatoria del Congreso 
del Estado para la elección extraordinaria en 

Tlaquepaque.

>RAÚL PADILLA/
El villano favorito de 
Casa Jalisco.

Decisión personal

¿Le beneficia o le perjudica a Citlalli Amaya la convo-
catoria emitida por el Congreso del Estado para llamar 
a elecciones extraordinarias en San Pedro Tlaquepaque 
exclusiva para que participen mujeres y se decreta que 
el género masculino no puede ser votado por tratarse de 
“una acción afirmativa de género? Como bien lo advier-
te el maestro y experto en derecho constitucional Javier 
Hurtado, esta convocatoria es inconstitucional y pasará 
de nuevo al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal 
y le ordenará al Congreso del Estado emita una convo-
catoria como debe ser.  

>CITLALLI AMAYA/ 
Le puede perjudicar los 
términos de la convo-
catoria.

En el pleito Alfaro-Leones Negros no le entra el Gobier-
no Federal. Es una decisión personal que tomó el Go-
bernador de Jalisco y que no se ve que tenga reversa 
a corto plazo. En el círculo del político naranja se dice 
que ya era hora que se le pusiera un alto a Raúl Padilla 
quien pretende cogobernar Jalisco, como lo ha hecho 
con los anteriores gobernadores. El asunto es cuál será 
el costo político para Jalisco el que se de esta confron-
tación después de haber sido aliados (Alfaro-Padilla) 
en el primer tiempo de este sexenio y cómo terminará 
Alfaro su gobierno con este pesado contrincante.

Es una acción afirmativa de género, no 
una cuestión partidista ni para favorecer o 
perjudicar a algún personaje interesado en 
la contienda (…) No estamos violentando 
ningún derecho, nosotros solo hicimos una 
convocatoria para mujeres”.

Realizar una elección restringiendo el derecho 
de las personas de género masculino para 
participar y poder ser votados, y reprimiéndole 
a los ciudadanos  su derecho a votar por 
una persona del género masculino, a mi me 
parece que es una aberración absoluta”.

Con estoicismo el Gobernador Enrique Alfaro aguantó los 
gritos de pobladores de Temacapulín ante la presencia 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que le gri-
taban “¡Fuera Alfaro!, ¡Fuera Alfaro!” en un evento reali-
zado en esta comunidad para dar a conocer la decisión 
de los pobladores en torno a la presa de El Zapotillo. 
Alfaro entrevistado por los medios, adujo que esas ofen-
sas fueron realizadas por gente de Morena y dijo que el 
Gobierno de Jalisco va a aguantar todo hasta el final en 
la búsqueda de una solución al problema del agua.

¡Qué necesidad!

>Fuego Cruzado<
Es mi trabajo, yo tengo que aguantar todo 
pensando en el bien de Jalisco y lamento 
mucho que los grupos de Morena que 
pretenden hacer de esto un tema político-
electoral sean capaces de venir a hacer una 
escena como la que ustedes vieron”.

Lo que nosotros pedimos, lo que nosotros 
insistimos es que ya nos dejemos de este tipo 
de reuniones, que se tomen las decisiones, 
que se etiqueten los recursos y se retome la 
obra, las garantías están dadas que no se van 
a inundar los pueblos, seguir alargando este 
tema no es la ruta correcta”. 

ENRIQUE ALFARO A PROPÓSITO DE LOS 
GRITOS QUE RECIBIÓ EN TEMACAPULÍN

ENRIQUE ALFARO 

JALISCO, LÍDER DE DESAPARECIDOS

METÁSTASIS
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EL AJEDREZ POLÍTICO YA SE JUEGA 
EN JALISCO DE CARA AL 2024

>ANÁLISIS DE JONHATAN LOMELÍ Y GABRIEL IBARRA BOURJAC

Por Diego Morales Heredia

El ajedrez político de cara a 2024 ya 
se juega en Jalisco, con la irrupción 
estelar de Pablo Lemus y las miras 
de Enrique Alfaro en la carrera 

presidencial, los escenarios que se pueden 
presentar fue el tema que abordaron en “Los 
Sótanos del Poder” los periodistas Jonathan 
Lomelí y Gabriel Ibarra Bourjac, con la con-
ducción de Zul de la Cueva.

Para el jefe de información de El In-
formador, el primer gran movimiento en 
la estrategia de Pablo Lemus para posicio-
narse en la carrera a 2024 fue la creación 
de la sinergia de policías de Guadalajara y 
Zapopan, un distanciamiento con el líder del 
ejecutivo estatal y su proyecto de la Policía 
Metropolitana.

“Me quedé pensando en esta propuesta 
desde que la anuncia Lemus. Aunque diga el 
gobernador que no se cruza con su proyecto 
de Policía Metropolitana, en la práctica la 
lectura es que sí hay un cortés, pero evidente 
distanciamiento con la política pública que 
propone el gobernador con la Policía Me-
tropolitana. Es una estrategia que va bien 
orientada a coordinarse ambos municipios, 
sin embargo, es un movimiento político, un 
desmarque de este planteamiento de decir 
que las dos grandes policías de la metrópoli 
que van a trabajar juntas. A tal grado es el 
híbrido, que 50 policías zapopanos van a vi-
gilar el centro tapatío”.

Agregó: “Si es una nueva estrategia y 
funciona, sobre todo teniendo más policías 
y presencia en el centro de Guadalajara, está 
bien. Lo que me parece es que ya estamos 
teniendo un exceso de figuras a cargo de la 
seguridad pública. Tienes un secretario de 
seguridad, un coordinador del gabinete de 
seguridad, una mesa, un coordinador inter-
municipal, un comisario metropolitano, un 
comisario por cada municipio, un coordina-
dor de la Guardia Nacional. Me parece que 
cuando hay demasiados jefes, todos y nadie 
se han responsables”.

A la vez, Jonathan Lomelí aseveró que el 
fenómeno delictivo es más complejo que las 
cifras que anuncia Enrique Alfaro, contexto 
en el cual argumenta que desde el camino de 
la seguridad se llega a la gubernatura.

“Lo que llega a ocurrir, es que hay a ve-
ces una simplificación del fenómeno delicti-
vo, pero si revisas el estudio de hallazgos, el 
fenómeno delictivo tiene otras característi-
cas, cuántos delitos son castigados, cuánto se 
ha invertido en el sistema de justicia penal, 
cuántos ministerios públicos hay, cuando se 
simplifica a decir que suben o bajan los deli-
tos, además tienes el pretexto de una pande-

mia, los delitos bajaron en todo el país, tiene 
que ver con el confinamiento. Seguramente 
habrá alguna incidencia ahí, pero tendemos 
a simplificar con las lecturas oficiales el fe-
nómeno delictivo cuando es más complejo, 
con más rasgos en juego que decir hay más 
robos o menos robos”.

UNA POLICÍA METROPOLITANA 
DE PAPEL
Para el director general de Conciencia 

Pública, Gabriel Ibarra Bourjac, todos los 
proyectos relacionados a esfuerzos conjun-
tos de corporaciones policiacas han fraca-
sado en Jalisco, tal es el caso de la actual 
Policía Metropolitana. Sin embargo, en su 
análisis indica que la creación de la Policía 
Intermunicipal de Guadalajara y Zapopan 
podría funcionar por la voluntad política de 
sus líderes, Pablo Lemus y Juan José Fran-
gie.

“No es la primera ocasión que se crea 

una Policía Metropolitana. Se creó en el 
gobierno de Enrique Álvarez del Castillo, al 
término de aquel gobierno desaparece, llega 
Guillermo Cosío y cambió el esquema. En 
el tema de la coordinación de seguridad que 
le tocó a Macedonio Tamez fue un fracaso, 
si bien Macedonio tenía el nombramiento, 
pero el poder real ha sido y es  del Fiscal del 
Estado y del Secretario de Seguridad”. 

Subrayó: “La Policía Metropolitana es 
una policía de papel, con todo y el liderazgo 
de Enrique Alfaro no ha sido capaz de que 
funcione y opere. No vemos ni patrullas, 
ni agentes, ya no hablar de sueldos. Es un 
asunto de recursos, nunca llegaron a las po-
licías de otros municipios, no ha funcionado. 
Insisten que hay una Policía Metropolitana, 
vino el gobernador electo de Nuevo León, le 
presumieron el modelo y no sé si nada más 
por cortesía se aguantó y no comentó nada, 
pero a ese grado se llega. La diferencia que 
veo en esta coordinación es la voluntad po-

lítica de las cabezas, de Frangie y de Pablo 
Lemus, el asunto estriba en que los jefes po-
licíacos entienden lo que es poder, si esta-
rán en una actitud de entenderse entre ellos, 
pero de que hay voluntad entre Guadalajara 
y Zapopan, existe, lo que podría entorpecer-
lo son los egos y las vanidades”.

De igual manera, Ibarra Bourjac mani-
festó que aunque Enrique Alfaro ha indi-
cado que los delitos van a la baja, la per-
cepción ciudadana no ha cambiado y los 
ciudadanos consideran que Jalisco es un 
estado inseguro.

“El detalle está en la percepción, mien-
tras no bajen los delitos de alto impacto y 
no sçólo los de alta incidencia que son los 
que señala constantemente del gobernador, 
la percepción no va a cambiar. Existe la per-
cepción que Jalisco es un estado inseguro”.

¿DOS GRUPOS EN MC?
La llegada de Pablo Lemus a la alcaldía 

de Guadalajara lo apunta como el favorito 
a la candidatura para gobernador y pone en 
la mesa el debate sobre si se convertirá en 
el nuevo líder político del estado, terminan-
do con el liderazgo que formó el grupo de 
Movimiento Ciudadano desde Tlajomulco 
con Enrique Alfaro. Al respecto, Jonathan 
Lomelí aseveró que al salir Ismael del Toro 
del escenario, todo cambió en las posicio-
nes internas del partido naranja.

“Mi lectura política es que somos ami-
gos, pero no somos incondicionales, que lo 
que había tenido el gobernador eran incon-
dicionales, Ismael del Toro era incondicio-
nal. Creo que a eso se ha reducido ahora. 
Ahora de los actores importantes, Zamora 
de Tlajomulco es un aliado muy ferviente 
del gobernador, pero fuera de ahí, me pare-
ce que surge un pequeño grupo con Lemus. 
Es una pequeña distancia que toman, se va a 
marcar más conforme avancen los meses y 
se vaya acercando 2024, porque es política 
la distancia definitivamente”.

Añadió: “Es interesante la historia de 
Pablo Lemus. Cuando él llega, se le atribu-
ye el triunfo a la fuerza de Enrique Alfaro, 
con su ola naranja, después gana Pablo, me 
parece que logra obtener sus credenciales, 

la aprobación de la gente, en 2021 se atri-
buye el triunfo de MC a Pablo, no a Enri-
que. El ejercicio de gobierno desde Casa 
Jalisco lo hemos visto, desgasta, no es lo 
mismo gobernar un municipio que gober-
nar el estado. Lo que tenemos ahora, es una 
especie de híbrido donde están los cercanos 
a Ismael del Toro, y al final hacia donde va 
la administración es a una depuración para 
que Pablo Lemus se quede con su equipo de 
cercanos”.

Por su parte, el periodista Gabriel Iba-
rra indicó que sí parece que hay un nuevo 
grupo con el proyecto de Pablo Lemus, pero 
no se puede dejar atrás el “Alfarismo”, pues 
aún cuenta con activos importantes como el 
alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora.

“Creo que el guión se ha ido escribiendo 
conforme a las circunstancias. Hace 3 años, 
eran otros los actores, el número uno era 
Ismael del Toro, Pablo Lemus era un actor 
emergente, finalmente las circunstancias 
cambiaron, no creíamos que pudiera suce-
der, de repente Ismael se baja, Pablo Lemus 
que siempre ha tenido su juego muy abierto 
dice aquí estoy, las condiciones lo llevan a 
que se convierta en el candidato a la alcaldía 
de Guadalajara”. 

“Decía Ortega y Gasset soy yo y mi 
circunstancia, Lemus fue construyendo su 
candidatura, la circunstancia le favoreció. 
No nada más es Pablo uno de los aspirantes, 
sino también suben a Salvador Zamora para 
cuando menos equilibrar, porque en políti-
ca siempre la sorpresa puede estar presente. 
Lemus se está fortaleciendo, pero Alfaro es 
un animal político, fortalece a Salvador Za-
mora, tenía a Alberto Esquer, pero se baja, 
entonces se proyecta a Salvador Zamora, 
que es un cuadro interesante que ha hecho 
un gobierno aceptable”.

Subrayó: “Lemus cambia la forma de 
gobernar con un margen mayor de autono-
mía. Sí llega con un cabildo acotado, los re-
gidores de MC no son de Pablo Lemus, re-
cordemos que la planilla estaba ya armada. 
En cuanto a los funcionarios municipales 
igual, hay buen número de gente de Ismael 
y de Enrique Alfaro, en ese sentido, Lemus 
tiene un gobierno compartido. 

Otro aspecto que hay que tomar en 
cuenta es la relación de Lemus con la opo-
sición, esperaría qué tan efectiva es ese diá-
logo que tuvo con ellos, cuando menos un 
caso sé que no hubo entendimiento, además 
es una oposición crítica, con experiencia, 
no es fácil, es un ex rector que ha sido dos 
veces diputado federal, un empresario po-
deroso que ya fue candidato a gobernador, 
otro regidor que fue alcalde de Guadalajara, 
tiene una oposición fuerte, será importante 
la mano izquierda de Pablo, por otro lado 
cómo se entiende con los regidores de MC 
que consideran no les ha dado la importan-
cia que deben tener”.

EL ESCENARIO NACIONAL
Aunque pareciera que Enrique Alfaro 

pudiera perder peso político, no se le puede 
descartar por las miras que tiene de incrus-
tarse en la política nacional de cara a 2024, 
precisó Jonathan Lomelí, quien ve compli-
cado que el gobernador de Jalisco logre la 
candidatura presidencial, pero sí lo ve con 
amplias posibilidades de convertirse en un 
actor relevante en el país.

“Le da oxígeno esta última elección. 
Que la figura de Andrés Manuel López 
Obrador y MORENA no tengan una figu-
ra opositora clara, porque la Alianza va por 
México es de papel, el hecho que no hay 
liderazgos, a Alfaro lo convierte en un ju-
gador con ciertas expectativas a futuro, el 
hecho que esté también Samuel García. A 
diferencia de otros gobernadores, pensemos 
en Aristóteles o Emilio, no tenían nada para 
delante. A lo mejor no como jugador princi-
pal, pero como un actor político importante 
creo que sí tiene futuro Enrique Alfaro, es 
algo que debe considerar Pablo Lemus, no 
está contra alguien que va de salida, a dife-
rencia de otros gobernadores”.

LOS CAMINOS DE ALFARO
Por su parte, Gabriel Ibarra ve a Enri-

que Alfaro en tres tres caminos: Candidato 

presidencial, convertirse en dueño absoluto 
de Movimiento Ciudadano a nivel nacional 
o senador de la república, siendo la última 
la más lógica y terrenal de sus ambiciones.

“Hay más expectativas de subirse a un 
proyecto a futuro con Pablo que con Enri-
que Alfaro, porque Alfaro es gobernador, 
apunta a ser un candidato presidencial, aun-
que no lo ha expresado abiertamente, es la 
ruta que ha seguido y está construyendo, 
sin embargo, se ve difuso ese proyecto. En 
cambio, en Pablo hay expectativas de que el 
futuro es él, Alfaro es el poder del presente, 
pero también puede ser el pasado. Es joven 
Alfaro, tiene todavía mucha oportunidad y 
con el tiempo a su favor de construir su pro-
yecto a futuro, pero qué le podría quedar, 
le veo tres rutas, una la candidatura que la 
veo lejana a la presidencia, más cuando se 
confrontó con los partidos que lo podían 
postular, la otra es que sea el dirigente na-
cional de MC, que se quede como dueño del 
partido, ante un Dante Delgado renuente, la 
tercera la veo más lógica y terrenal, es que 
sea senador de la república”.

LA OTRA OPOSICIÓN
A pregunta expresa de Zul de la Cueva 

de cuál considera que serán los grandes ac-
tores en la oposición en Jalisco, Jonathan 
Lomelí afirma que a pesar de la opacidad 
que ha mostrado los actores locales, el es-
cenario está puesto para que el gran prota-
gonista en este rubro sea el Grupo Univer-
sidad, encabezado por Raúl Padilla López.

“Lamento que no haya habido una opo-
sición fuerte en los primeros tres años en el 
estatal, como lo lamento en lo federal. Eso 
es muy necesario. Lo que veo es una inci-
piente oposición en Hagamos, que lo que 
diga el Licenciado tiene una línea ideológi-
ca política y Futuro, que atraviesa una crisis 
de identidad, falta de ángel y convicción, 
después de lo que representó como figura 
Pedro Kumamoto, sin embargo, es mejor 
estas dos alternativas, que tener el desastre 
de MORENA en estos primeros tres años. 
Creo que el gran opositor será la Universi-
dad de Guadalajara con el Licenciado”.

Para Gabriel Ibarra el escenario está he-
cho para que Movimiento Ciudadano con-
trole Jalisco cuando menos los próximos 
nueve años, esto por la falta de figuras opo-
sitoras en la región.

“Movimiento Ciudadano controlará Ja-
lisco los próximos 9 años, no al estilo Al-
faro, sino con otro estilo como el de Pablo 
Lemus, creo que las condiciones están para 
que Jalisco siga siendo gobernado por el 
partido naranja. Las figuras no existen, Ha-
gamos no tiene, es un partido muy chiquito, 
es una alternativa Ricardo Villanueva, un 
cuadro diferente al de 2015. De MORENA, 
Pablo Lemus se ha ido acabando a todos, a 
Lomelí ya se lo ganó, a Alberto Uribe se la 
ganó a través de Frangie. Dependerá mucho 
de cómo termine el choque Alfaro-Padilla”, 
puntualizó.

Aunque la política está llena de sorpresas, hoy estos son los actores políticos de Jalisco que encabezan 
grupos de poder (Enrique Alfaro y Raúl Padilla) o que son actores posicionados y que están encuadrados 
en el juego del ajedrez del poder en la carrera para Gobernador del 2024. Por MC, Pablo Lemus y Salvador 
Zamora, y por el Grupo Universidad el Rector General Ricardo Villanueva Lomelí. Surgirán otras figuras 
identificada con los colores de Morena, pero hasta hoy los mejores posicionados son estos tres últimos 
personajes.

GABRIEL IBARRA BOURJAC
DIRECTOR DE CONCIENCIA PÚBLICA

Hay más expectativas de subirse a un proyecto a futu-
ro con Pablo que con Enrique Alfaro (…) Con Pablo hay 
expectativas de que el futuro es él, Alfaro es el poder del 
presente, pero también puede ser el pasado”.

LOS SÓTANOS DEL PODER
EL ALCALDE DE TLAJOMULCO
“Ahora de los actores importantes, Zamora de Tlajomulco es un aliado muy ferviente 
del gobernador, pero fuera de ahí, me parece que surge un pequeño grupo con Lemus. 
Es una pequeña distancia que toman, se va a marcar más conforme avancen los me-
ses y se vaya acercando 2024, porque es política la distancia definitivamente”.

JONHATAN LOMELÍ/ JEFE DE 
INFORMACIÓN DE EL INFORMADOR

CON LUZ PROPIA
“Es interesante la historia de Pablo Lemus. Cuando él llega, se le atribuye el triunfo a la 
fuerza de Enrique Alfaro, con su ola naranja, después gana Pablo, me parece que logra 
obtener sus credenciales, la aprobación de la gente, en 2021 se atribuye el triunfo de 
MC a Pablo, no a Enrique. El ejercicio de gobierno desde Casa Jalisco lo hemos visto, 
desgasta, no es lo mismo gobernar un municipio que gobernar el estado.

JONHATAN LOMELÍ/ JEFE DE 
INFORMACIÓN DE EL INFORMADOR

REESCRIBIR EL GUIÓN
“Creo que el guión se ha ido escribiendo conforme a las circunstancias. Hace 3 años, 
eran otros los actores, el número uno era Ismael del Toro, Pablo Lemus era un actor 
emergente, finalmente las circunstancias cambiaron, no creíamos que pudiera suceder, 
de repente Ismael se baja, Pablo Lemus que siempre ha tenido su juego muy abierto 
dice aquí estoy, las condiciones lo llevan a que se convierta en el candidato a la alcaldía 
de Guadalajara”. 

GABRIEL IBARRA BOURJAC/
DIRECTOR DE CONCIENCIA PÚBLICA

LOS CAMINOS DE ALFARO
“Es joven Alfaro, tiene todavía mucha oportunidad y con el tiempo a su favor de cons-
truir su proyecto a futuro, pero qué le podría quedar, le veo tres rutas, una la candida-
tura que la veo lejana a la presidencia, más cuando se confrontó con los partidos que 
lo podían postular, la otra es que sea el dirigente nacional de MC, que se quede como 
dueño del partido, ante un Dante Delgado renuente, la tercera la veo más lógica y terre-
nal, es que sea senador de la república”.

GABRIEL IBARRA BOURJAC/
DIRECTOR DE CONCIENCIA PÚBLICA

LOS PERSONAJES PARA JUGAR EL 2024

PABLO LEMUS NAVARRO. SALVADOR ZAMORA ZAMORA. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ. RAÚL PADILLA LÓPEZ
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DAN EL VISTO BUENO A EL ZAPOTILLO,
CORTINA A 80 METROS Y AGUA A 42

>EL GOBERNADOR ALFARO INCONFORME CON DECISIÓN

Por Mario Ávila

Los pobladores de Acacico, Palma-
rejo y Temacapulín, recibieron la 
segunda visita del Presidente de 
México Andrés Manuel López 

Obrador en menos de dos meses y en ella 
aceptaron la construcción de la presa El Za-
potillo con una cortina a 80 metros, pero con 
la condición de que el agua captada no reba-
se la altura de los 42 metros, que es el nivel 
de la comunidad más baja.

Con ello se dotaría de un caudal de 3.5 
metros cúbicos por segundo para la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, habría agua 
para los municipios de Los Altos de Jalis-
co, pero León, Guanajuato, quedaría mar-
ginado en definitiva de ser favorecido con 
el proyecto, como era la intención original 
de la construcción de este embalse gestado 
hace 17 años y del que en algún momento 
se proyectó su cortina hasta los 105 metros 
de altura.

Además, los pobladores que tenían la úl-
tima palabra sobre la magna obra, según fue 
el planteamiento de López Obrador externa-
do en su visita el 14 de agosto, condiciona-
ron la aprobación del proyecto con el que se 
salvan las comunidades de ser inundadas, a 
que se ofrezca una disculpa pública, que se 
genere un programa para resarcir los daños 
causados a los jaliscienses afectados y que 
realice una profunda autoría a la inversión 
de recursos públicos que se han realizado 
hasta el momento y durante más de tres lus-
tros, con el fin de que haya sanción para los 
responsables.

En respuesta, el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador anticipó que 
en un mes más realizaría una tercera visita 
para firmar los acuerdos definitivos, para 
programar el dinero que se habrá de invertir 
y para retomar el proyecto de la obra.

El padre Gabriel Espinoza, líder comuni-
tario de la región, fue el encargado de dar a 
conocer los acuerdos alcanzados en las tres 
comunidades y las peticiones adicionales 
para garantizar su seguridad y de que no se-
rán inundadas y entre sus planteamientos ex-
puso: “Después de analizar la alternativa del 
proyecto de la Presa El Zapotillo sin inunda-
ción de las comunidades, elaborada a partir 
del mandato presidencial por la Comisión 
Nacional del Agua, refrendamos nuestra 
posición de no inundación de los pueblos y 
tierras de cultivo, acordando aceptar la alter-
nativa del proyecto sin inundación de las co-
munidades siempre y cuando sea reforzada 
y fortalecida para garantizarnos la máxima 
seguridad y las garantías de no inundación 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó reunión en la que los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín aceptaron el 
proyecto de Conagua sobre la presa de El Zapotillo resptando su demanda de que las comunidades no sean inundadas.

y no continuar con su construcción a 105 
metros.

“Pero a la vez se solicita el reacondicio-
namiento de la presa con un vertedor a una 
altura más baja que el poblado de Palmare-
jo, este vertedor garantizaría la seguridad de 
los tres poblados, aun cuando se presentan 
tormentas con periodos de retorno mayor a 
1000 años, la combinación de otros eventos 
perjudiciales para la operación y gestión de 
la empresa El Zapotillo”, planteó el líder 
social que ha abanderado la defensa de las 
comunidades desde que se gestó la presa 
en el año de 2004, cuando se abortó el pro-
yecto de la construcción de la Presa de San 
Nicolás, en la comunidad de San Gaspar de 
los Reyes en el municipio de Teocaltiche, 
que  a su vez había surgido como proyecto 
alterno una vez que fracasó el trabajo de la 
construcción de la presa de Arcediano, en el 
fondo de la barranca de Huentitán.

Dijo que esta medida adicional les ga-
rantizaría que la obra no pueda modificarse 
en futuras administraciones y expresó adi-
cionalmente que un reclamo será que se ga-

rantice la impartición de justicia, luego de 
que identificaron al menos 20 graves viola-
ciones a sus derechos humanos.

Queremos justicia -dijo-, una reparación 
integral de los daños plena y efectiva, así 
como la identificación del mal uso de los 
fondos públicos y su devolución; estamos 
seguros señor presidente que usted reconoce 
que no puede haber solución a un conflicto 
que no pase por un proceso de rendición de 
cuentas”.

Por su parte, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, de nuevo se 
comprometió: “Vengo en un mes, firmamos 
aquí el programa y no solo eso, me van a 
acompañar todos los miembros del gabine-
te del Gobierno Federal, vamos a tener una 
reunión con todos los miembros en un mes, 
se va a garantizar que haya presupuesto y 
junto con esos recursos, se implementará 
un programa integral de Bienestar, con el 
reforzamiento de la actividad productiva, 
construir caminos y viviendas para mejorar 
el desarrollo urbano, ya que nos interesa que 
se terminen antes de septiembre del 2024.

DISGUSTADO Y DECEPCIONADO
DEJA A ALFARO LA REUNIÓN
Por cierto, fue el mismo Presidente Ló-

pez Obrador, quien se vio en la necesidad de 
salir en defensa del Gobernador de Jalisco, 
que estuvo presente en el encuentro y fue 
abucheado por un grupo de pobladores, que 
le reprochaban su cambio de actitud antes 
y después de ser electo como Gobernador 
de Jalisco. Incluso el mandatario nacional 
pidió un aplauso para el Ejecutivo estatal y 
sentenció: “El principio de la buena política, 
es el amor al prójimo”.

Sin embargo, al término del evento en 
entrevista con los representantes de los me-
dios de comunicación, Alfaro Ramírez, le-
jos de agradecer la intervención de López 
Obrador, planteó visiblemente molesto: 
“No es un asunto defender, yo no necesito 
que el presidente me defienda, yo aguanto 
lo que sea, ese no es el problema, el proble-
ma es que tenemos que tomar ya definicio-
nes, el problema es que cada día que pasa 
nos acerca más a un año que puede ponerse 
duro, igual que este que fue duro en térmi-

nos de presas y fuentes de abastecimiento y 
cada día que se pierde estamos poniendo en 
riesgo la viabilidad de una ciudad tan im-
portante como Guadalajara.

“Estamos en un momento en el que se-
guir apostándole a este tipo de ejercicios me 
parece que lo que nos va a hacer es alejar-
nos de una solución, porque se escucharon 
las voces de los inconformes, se atendió su 
demanda, se les dio garantías de que no se 
van a inundar los pueblos y sin embargo el 
problema sigue, entonces en lo que estamos 
viendo es que hay un asunto de otra natu-
raleza.

“Yo creo que es mi responsabilidad 
acompañar al presidente en sus visitas a Ja-
lisco, lo seguiré haciendo porque creo que 
hay que mantener una postura seria en ese 
sentido, pero no me parece que este sea el 
formato para encontrar soluciones; yo no 
sabía ni quienes iban a hablar, yo pedí no 
hablar, porque veníamos en teoría a conocer 
la opinión de los pueblos, pero lo que no po-
demos es dar una opinión sobre un plantea-
miento técnico que ni siquiera conocemos. 
¿Un túnel?, de qué estamos hablando, un 
vertedor que va a romper media cortina, soy 
ingeniero civil y cuando escuchas ese tipo 
de cosas la verdad es que no puedo negar 
que hay una parte de decepción respecto a 
lo que vi hoy.

QUIERE ALFARO UN NIVEL DE
AGUA HASTA LOS 60 METROS
Sobre la contrapropuesta que ofrecieron 

los pobladores, el mandatario jalisciense 
expuso: “Con la cortina a 80 metros pero 
con un nivel de operación de más o menos 
60 metros no se inundan, eso está ya demos-
trado y hay un sistema que técnicamente ga-
rantiza que puede operar la cortina de esa 
manera. A 60 metros el flujo que tendríamos 
garantizado para Guadalajara es de cuando 
menos 3.5 mts3 por segundo, que es la ne-
cesidad de mediano plazo de la ciudad”, 
sentenció.

Que el gobierno federal -dijo-, tome 
conciencia que está en juego el futuro de 
la segunda ciudad más grande del país, que 
más allá de posiciones políticas, lo que no 
se puede permitir es que la salida que se 
encuentra este conflicto o a este problema, 
vaya a dejar de resolver el problema de fon-
do, es decir se trata del abasto de agua para 
la ciudad, ya se les dio garantías a las co-
munidades de que no se van a inundar los 

pueblos, pero si en el proceso se llega a un 
punto en el cual no se resuelva el problema 
para el cual se está haciendo la presa, yo 
creo que sería una terrible noticia.

El Gobierno de Jalisco -abundó-, va a 
aguantar todo hasta el final, las ofensas de 
los grupos de Morena que vienen a reven-
tar las reuniones, cualquier tipo de situación 
está muy lejos de importar cuando lo que se 
está jugando, insisto es el agua de la ciudad 
de Guadalajara. No sabemos si con esto al-
canzaría, me parece que no es un asunto so-
bre el cual podamos opinar cuando una pro-
puesta se decide en una asamblea a mano 
alzada, con gente que no sabemos quiénes 
son, ni de dónde vienen, parecieran definir 
el rumbo que van a tomar temas tan com-
plejos y difíciles como el tema del agua.

Lo que queremos -sentenció-, es que se 
encuentre una solución, que sin inundar los 
pueblos se pueda garantizar cuando menos 
el abasto de la ciudad; sabemos que el pro-
yecto de la presa se había hecho para tener 
un mayor alcance y beneficiar a la ciudad de 
León, pero entendiendo que el presidente ha 
tomado una determinación en ese sentido, 
lo que nosotros pedimos es que nos dejemos 
de este tipo de reuniones, que se tomen las 
decisiones, que se etiqueten los recursos y 
que se retome la obra.

PRESA EL ZAPOTILLO

“No es un asunto defender, yo no necesito que el presidente me defienda, yo aguanto lo que 
sea”, expresó visiblemente molestó el Gobernador Enrique Alfaro, entrevistado al final del 
evento en Temacapulín.

LO DEFENDIÓ EL PRESIDENTE
“No es un asunto defender, yo no necesito que el presidente me defienda, yo aguanto lo 
que sea, ese no es el problema, el problema es que tenemos que tomar ya definiciones, 
el problema es que cada día que pasa nos acerca más a un año que puede ponerse 
duro, igual que este que fue duro en términos de presas y fuentes de abastecimiento”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

“VENGO EN UN MES”
“Vengo en un mes, firmamos aquí el programa y no solo eso, me van a acompañar todos 
los miembros del gabinete del Gobierno Federal, vamos a tener una reunión con todos 
los miembros en un mes, se va a garantizar que haya presupuesto y junto con esos 
recursos, se implementará un programa integral de Bienestar, con el reforzamiento de 
la actividad productiva”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
PRESIDENTE DE MÉXICO

ASAMBLEA A MANO ALZADA
“No sabemos si con esto alcanzaría, me parece que no es un asunto sobre el cual poda-
mos opinar cuando una propuesta se decide en una asamblea a mano alzada, con gente 
que no sabemos quiénes son, ni de dónde vienen, parecieran definir el rumbo que van 
a tomar temas tan complejos y difíciles como el tema del agua”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

ACEPTAN PROPUESTA
“Después de analizar la alternativa del proyecto de la Presa El Zapotillo, elaborada a 
partir del mandato presidencial por la Comisión Nacional del Agua, acordando aceptar 
la alternativa del proyecto sin inundación de las comunidades siempre y cuando sea 
reforzada y fortalecida para garantizarnos la máxima seguridad y las garantías de no 
inundación y no continuar con su construcción a 105 metros”.

PADRE GABRIEL ESPINOZA/
LÍDER COMUNITARIO DE TEMACAPULÍN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en un mes volverá a Temacapulín.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

El Gobierno de Jalisco va a 
aguantar todo hasta el fi-
nal, las ofensas de los gru-
pos de Morena que vienen 
a reventar las reuniones, 
cualquier tipo de situación 
está muy lejos de importar 
cuando lo que se está ju-
gando, insisto es el agua de 
la ciudad de Guadalajara”.
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RETA MARIO DELGADO A ALFARO:
SE SOMETA A REVOCACIÓN 
DE MANDATO

>DA ESPALDARAZO A CANDIDATURA DE ALBERTO MALDONADO

Por Daniel Emilio Pacheco

Antes de las nueve de la mañana, 
del miércoles 6 de este mes, Ma-
rio Delgado llegó al aeropuerto 
de Guadalajara con la intención 

de pescar buenos resultados para su desor-
ganizado partido político: MORENA

A su llegada ya le esperaba un viejo co-
nocedor de estas aguas, Carlos Lomelí, o el 
Dr. Carlos Lomelí, como se registra cuando 
sale a pescar, el actual regidor de Guadala-
jara.

Lomelí sabe que los peces pican tempra-
no, por eso se adelantan a los demás “lide-
razgos morenistas” -si los hubiera-, y se va 
a desayunar con el presidente nacional de su 
partido.

El Dr. Carlos Lomelí y Mario Delgado 
cumplen con el rito político del recién lle-
gado a Guadalajara: ir a desayunar a algún 
lugar de comida popular, ahogadas, carne en 
su jugo o carnes asadas, el menú es lo de me-
nos, lo importante en el subconsciente de los 
políticos es dejarse ver en un lugar que les 
permita aparentar sencillez. Este rito aplica 
a TODOS los políticos, sin importar el par-
tido.

Una vez que se dejó en claro que la cer-
canía y el apoyo es mutuo, Lomelí y Delga-
do se van al mitin de bienvenida, disfrazado 
de rueda de prensa que la nueva administra-
ción de MORENA Jalisco le tenía preparada 
en un hotel de la ciudad.

Los roces y señalamientos que se habían 
dado en el mitin de presentación de Favio 
Castellanos como delegado del CEN de 
MORENA Jalisco, disfrazado de rueda de 
prensa, el lunes anterior, hizo que, el evento 
de Mario Delgado citado inicialmente en un 
hotel de la glorieta de los caballos, cambiara 
de cede, hora y media antes de su inicio.

En el hotel ubicado por Av. Américas y 
Av. Providencia, los elementos de seguridad 
se vieron presionados por las tribus more-
nistas que buscaban entrar a toda costa con 
el fin de mostrar su apoyo o descontento al 
presidente nacional del partido.

Adentro del salón, unas treinta personas 
estaban al frente rodeando a Mario Delgado 
mientras respondía algunas preguntas, el Dr. 
Carlos Lomelí permanecía discretamente 
apoyando lo que decía Mario; Antonio Pérez 
cual quinceañera en su fiesta buscaba desta-

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado en su visita a Guadalajara expresó su respaldo a Alberto Maldonado para que sea el abande-
rado de Morena en la elección extraordinaria en Tlaquepaque.

car con comentarios al aire y manoteos; la 
senadora Antonia, fiel a su estilo, mantenía 
su presencia al frente sin llamar la atención; 
Bruno Blancas como pocas veces en este 
tipo de eventos se veía relajado y hasta con-
tento; serio, callado y distante podíamos ver 
a Alberto Villa, siempre cerca de Alejandro 
Peña, los dos sin generar mayor atención en-
tre los asistentes.

Cecilia Márquez muy institucional apo-
yaba lo que su presidente de partido decía; 
mientras Yeidckol Polevnsky abandonaba 
cualquier protagonismo que hiciera sombra 
al homenajeado. En este mitin morenista ya 
no vi a Erika Pérez, actual coordinadora de 
la fracción de diputados, pero, sí estuvo en 
los dos eventos morenistas disfrazados de 
rueda de prensa, el próximo coordinador de 
los diputados locales de MORENA, el líder 
popular de izquierda: Chema Martínez.

Los que no se aparecieron fueron Hugo 
Rodríguez, de cuya ausencia Mario Delgado 
sí respondió diciendo ya platicaban con él, 
a diferencia de Favio Castellanos quien me 

evadió en dos ocasiones al preguntar por la 
ausencia del exdirigente estatal.

Jaime Hernández no se vio, ni se pre-
guntó por él.

Ante este cardumen de peces políticos y 
afortunados de la 4T, Mario Delgado lanzó 
su red en busca de apoyos a Alberto Mal-
donado, quien en los eventos públicos de 
MORENA Jalisco pasa de ser el candidato 
a apoyar en lo público, al candidato que se 
critica porque no ha ganado nada, en lo pri-
vado.

“Buenos días a todos, muchas gracias 
por acompañarnos, muchas gracias a todos 
y todas, miren nada más que recepción voy 
a venir más seguido.

Y no quisimos dejar pasar más días para 
venir y denunciar la injusticia que se preten-
de cometer en contra de nuestro movimien-
to aquí en Jalisco, en la elección de Tlaque-
paque, desde el principio -voltea e invita a 
Alberto Maldonado a ponerse a su lado-, 
ven dónde estás, desde el principio dijimos 
que había un triunfo muy claro de nuestro 
candidato en Tlaquepaque, así se sentía en 

el ambiente, hubo una gran votación el día 
de la elección, sin embargo, ahí estuvieron 
metiendo mano para tratar de alterar los re-
sultados, se documentó muy bien el fraude 
de Tlaquepaque y los tribunales nos dieron 
la razón, que se repita la elección y hubo 
una sentencia muy clara para el Congreso 
de que se hiciera una nueva convocatoria y 
resulta que en esta convocatoria, se pone la 
limitante que no lo pide la sentencia del Tri-
bunal de que, sólo pueden ser mujeres las 
candidatas, es claramente un acto en contra 
de nuestro candidato, de quién ganó legíti-
mamente la elección y ahora a través de esta 
maniobra pretenden dejarlo fuera, si alguien 
ha sido promotor de abrir espacios políticos 
para la participación de las mujeres es Mo-
rena”.

Y ahora utilizando el tema de la paridad 
pretenden cometer esta injusticia, infor-
marles que anoche ya presentamos, anoche 
presentamos ya la impugnación al Tribunal 
Superior, porque hay una clave en la ejecu-
ción de su sentencia por parte del Congreso 
del Estado, para que se respete lo que dice 

la ley, cuando salimos de una elección se 
respeta el género, y también hay jurispru-
dencia, hay antecedentes que avalan que 
estamos pidiendo.

Y, pues también, pedirle al Gobierno del 
Estado que saque las manos de esto, que 
deje que la gente de Tlaquepaque decida li-
bremente quién quiere que los gobierne, en-
tonces, venimos a aquí a apoyar esta acción, 
porque queremos que se repita otra vez la 
elección y la vamos a volver a ganar, ahora 
con mucho más claridad para que no quede 
duda que el Gobierno de la cuarta transfor-
mación va a estar en Tlaquepaque”, señala-
ba Mario Delgado.

Las voces entre los asistentes al mitin a 
favor de Mario Delgado, subían de tono en 
algunos momentos y tenían algunos de los 
organizadores que pedir silencio.

Mario Delgado retoma su discurso lue-
go de algunas interrupciones: “Segundo, 
presentar a nuestro compañero Favio Cas-
tellanos, el Comité Ejecutivo Nacional de 
nuestro partido decidió encargarle la tarea 
de secretario general, tiene una encomien-
da muy clara convocar a todos los sectores 
políticos de nuestro movimiento en el es-
tado, a tener un ejercicio de integridad, de 
unidad, porque el año que entra vamos a un 
ejercicio muy importante que es la revoca-
ción de mandato, nosotros le llamamos la 
ratificación de mandato, tenemos que salir a 
demostrar de manera contundente el apoyo 
del pueblo de Jalisco a nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador y para lo-
grarlo pues nos tenemos que poner de acuer-
do todos los que estamos aquí, sin ninguna 
diferencia, sin ninguna división, sin ningún 
sectarismo, porque todos unidos podemos 
lograr que nuestro movimiento avance y 
por eso, vamos a arrancar hoy también aquí 
la conformación de comités para la defen-
sa de la cuarta transformación”, anuncia el 
presidente nacional del partido.

Ha vuelto a lanzar Mario Delgado la 

red, y esta vez quiere atraer la atención a 
un tema que los jaliscienses no tiene como 
prioritario: la consulta de revocación de 
mandato a la que se someterá Andrés Ma-
nual López Obrador.

Ya para terminar de hablar Mario Del-
gado, intercambia unas palabras con Yeidc-
kol Polevnsky, mientras la maestra de cere-
monias concluye el evento, los periodistas 
asistentes pedimos saber de qué platican 
Polevnsky y Delgado; Mario Delgado que 
ya empezaba a enrollar el carrete de su caña, 
voltea a la prensa y decide soltar más hilo en 
lugar de recoger, pone cara de confesión y 
le dice a los asistentes: “Me están informan-
do del evento que tuvo ayer el Gobernador 
del Estado en el teatro Degollado, recinto 
histórico, y la propuesta que él hace de ha-
cer una consulta sobre el pacto fiscal, ¿cuál 
es el tema ahí?

Los Estados siempre quieren tener más 
recursos y eso es legítimo sí existe primero 

un ejercicio de austeridad y combate a la 
corrupción como lo ha hecho el Gobierno 
Federal.

No ha aumentado impuestos, paró los 
“gasolinazos” y no ha endeudado al país. 
Hay una inversión pública histórica y se 
atiende como nunca a los pobres”, asegura 
Mario Delgado.

Y continúa el presidente nacional de 
MORENA hablando de lo bien que va el 
gobierno federal: “¿Cómo le hace el Go-
bierno? Apretándose el cinturón, de meter 
medidas severas, de combatir la corrupción 
y de cobrar impuestos a quienes por muchos 
años no han pagado impuestos que son los 
grandes contribuyentes”.

“No se vale pedir si no ha hecho un 
ejercicio de austeridad y combate a la co-
rrupción, si no no hay dinero que alcance si 
se va al caño del despilfarro o de la corrup-
ción”, señaló Mario Delgado.

La carnada estaba puesta, se lanzó con 
dedicatoria específica para un tipo de pez, 
el equipo de comunicación de MORENA 
Jalisco no reconoce la oportunidad y envía 
un comunicado casi dos horas después de 
terminado el mitin a favor de Mario Delga-
do, que habla de la elección de Tlaquepaque 
y la consulta de revocación de mandato… 
La carnada sigue viva, el carrete aún suelta 
hilo…

Una rémora toma el señuelo, lleva la 
carnada al tiburón, el pez abre la boca y… 
muerde el anzuelo.

ENRIQUE ALFARO:
“ME HE SOMETIDO DOS VECES A 
RATIFICACIÓN DE MANDATO”
Al final del evento del Consejo de Cá-

maras industriales de Jalisco, el Gobernador 
Enrique Alfaro respondió, a los medios que 
cubrían el evento, sobre las declaraciones 
de Mario Delgado había hecho: “Dijo que si 
hacíamos la consulta del pacto fiscal, que él 
iba a promover una consulta de ratificación 

de mandato, quisiera decirle al señor Del-
gado que no está enterado que soy el único 
político en todo México que se ha sometido 
no una, sino dos veces a una ratificación de 
mandato y que en Jalisco ese es un derecho 
que los ciudadanos ganaron hace muchos 
años, el día que quieran cambiar a sus go-
bernantes tienen el derecho de hacerlo, no 
necesitamos que ningún dirigente venga a 
dictarnos instrucciones. En lo personal creo 
que es lamentable que se quiera regatear el 
derecho que tenemos los jaliscienses de de-
batir sobre el futuro de las finanzas públicas 
de nuestro estado y lo que muestran es una 
profunda ignorancia”, expresó el goberna-
dor de Jalisco.

Agregó que aquellos que estén en contra 
de la Consulta del Pacto Fiscal que propone 
Jalisco, tienen el derecho a expresarlo justa-
mente en las urnas del mismo proceso, que 
se llevará a cabo en noviembre y diciembre 
próximos en las 12 regiones del Estado.

“Me parece que es importante que en-
tiendan qué la invitación es que vayan a vo-
tar a las urnas, si están en contra que le vaya 
bien a Jalisco que lo expresen en las urnas, 
la realidad es que es un ejercicio necesario 
para el estado, habrá voces que reflejen que 
para algunos es más importante sus agen-
das personales y partidistas que el bien de 
Jalisco, respetamos la decisión de todos, si 
alguien está en contra de que se corrija el 
pacto fiscal, que vayan y voten en contra”, 
puntualizó el mandatario estatal.

Enrique Alfaro fiel a su temperamento 
se calentó y respondió a quien no necesitaba 
hacerlo.

Mario Delgado llegó a Jalisco buscan-
do lograr la unidad entre los miembros de 
su partido, fue bien recibido, lanzó la car-
nada y un pez gordo pico… La unidad de 
MORENA Jalisco se puede dar al armar un 
“todos contra el gobernador”.

En Twitter @DEPACHECOS

CRÓNICAS DE PACHECO

El presidente nacional de Morena se reunió con los diversos liderazgos de este movimiento en Jalisco para apuntalar a Favio Castellanos como el nuevo coordinador de la 4T en el Estado. 

MENSAJE A ALFARO
“Me están informando del evento que tuvo ayer el gobernador del estado en el Teatro 
Degollado, la propuesta que él hace  de hacer una consulta sobre el pacto fiscal. Noso-
tros lo apoyaríamos, pero pedimos que en esa fecha se haga un ejercicio democrático 
de renovaciòn de mandato del gobernador, para ver si la gente está de acuerdo”.

MARIO DELGADO/
PRESIDENTE DE MORENA

RESPONDE ALFARO
“Dijo (Mario Delgado) que si hacíamos la consulta del pacto fiscal, que él iba a promo-
ver una consulta de ratificación de mandato, quisiera decirle al señor Delgado que no 
está enterado que soy el único político en todo México que se ha sometido no una, sino 
dos veces a una ratificación de mandato y que en Jalisco ese es un derecho que los 
ciudadanos ganaron hace muchos años”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR DE JALISCO

METIERON LA MANO
“Y no quisimos dejar pasar más días para venir y denunciar la injusticia que se preten-
de cometer en contra de nuestro movimiento aquí en Jalisco, en la elección de Tlaque-
paque, desde el principio dijimos que había un triunfo muy claro de nuestro candidato 
en Tlaquepaque, así se sentía en el ambiente, hubo una gran votación el día de la elec-
ción, sin embargo, ahí estuvieron metiendo mano para tratar de alterar los resultados”.

MARIO DELGADO/
PRESIDENTE DE MORENA

EL TEMA DE LA PARIDAD
“Y ahora utilizando el tema de la paridad pretenden cometer esta injusticia, informarles 
que anoche ya presentamos la impugnación al Tribunal Superior, porque hay una clave 
en la ejecución de su sentencia por parte del Congreso del Estado, para que se respete 
lo que dice la ley, cuando salimos de una elección se respeta el género, y también hay 
jurisprudencia, hay antecedentes que avalan que estamos pidiendo”.

MARIO DELGADO/
PRESIDENTE DE MORENA

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ/
GOBERNADOR DE JALISCO

Me parece que es impor-
tante que entiendan qué la 
invitación es que vayan a 
votar a las urnas, si están 
en contra que le vaya bien 
a Jalisco que lo expresen 
en las urnas, la realidad es 
que es un ejercicio necesa-
rio para el estado”.
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TOMÁS FIGUEROA: 
“ES UNA ACCIÓN AFIRMATIVA DE GÉNERO”

>NO ES UNA DECISIÓN PARTIDISTA

Por Raúl Cantú

La convocatoria aprobada por el 
Congreso del Estado para la elec-
ción extraordinaria en Tlaquepa-
que en donde solo podrán parti-

cipar mujeres “es una acción afirmativa de 
género, no una cuestión partidista ni para 
favorecer o perjudicar a algún personaje in-
teresado en la contienda”, así lo asegura el 
diputado de Movimiento Ciudadano, Tomás 
Figueroa. 

“Es un tema que ha causado mucha 
polémica, sin embargo, nosotros con la re-
solución que tuvo el tribunal, ya de por sí 
bastante cuestionable, pero las sentencias 
se acatan, la obligación que tenemos como 
Congreso es emitir la convocatoria para 
elecciones extraordinarias”. 

“En el legislativo no se pudo apartar 
de la evidencia que tuvimos en el proceso 
electoral, durante el proceso ordinario en las 
elecciones pasadas, hubo muchas acciones 
afirmativas que se tomaron para garantizar 
la igualdad en la competencia, no solamen-
te que se registraran mujeres, sino el propio 
órgano electoral determinó bloques para 
asegurar que las mujeres tuvieran acceso a 
una candidatura y un verdadero ejercicio de 
acceso a la toma de decisiones”.

Entrevistado en los micrófonos del pro-
grama de radio “Tela de Juicio”, el legislador 
indicó que el proceso cuenta con legalidad y 
que tiene únicamente como objetivo que se 
cumpla la paridad de género en el estado.

“El Instituto Electoral hizo tres bloques 
en los municipios más competitivos, adicio-
nalmente en la comisión se aprobó que en 
los diez municipios con mayor población 
fueran la mitad de diferente género. Deriva-
do del proceso electoral, se dio cuenta que 
en el congreso sí se cumplió ese propósito, 
las acciones afirmativas señalan que cuando 
se tratan de mujeres, si hubiese sido al revés 
hubieran tenido que compensar”.

¿Qué culpa tiene, en este caso Alber-
to Maldonado, que la gente no votó por 
mujeres?

“No es que nos queramos cobrar. La re-
forma de 2019, que se tocaron 10 artículos 
de la constitución, todas iban encaminadas a 
garantizar el 50 por ciento de participación. 
Me gustaría que separar el proceso ordina-
rio con el nuevo proceso electoral. Nosotros 
como legisladores no podemos no advertir 
lo que sucedió en el proceso ordinario, que 
las acciones que se tomaron para garantizar 
el arribo de las mujeres a los cargos de toma 
de decisiones. En el caso del legislativo fun-
cionaron, en los municipios no funcionaron, 
de 125 municipios 26 fueron para mujeres. 
Estos bloques que se hicieron son de alguna 
manera azarosos, no tenía el Instituto Elec-
toral ninguna claridad o evidencia que se 
garantizara que llegaran mujeres”.

¿Si se hubiera anulado la elección de 
Guadalajara actuarían igual?

“Por supuesto”.
Los juristas afirman que es una derrota 

anunciada, con un congreso del estado exhi-

bido, donde parecería que por decreto quie-
ren la paridad de género…

“El tema no es un asunto partidista en el 
congreso, la decisión fue tomada incluso por 
dos diputadas de MORENA, una de ellas se 
abstuvo porque no quería ser juez y parte, 
pero mostró beneplácito de la decisión que 
fuera exclusivamente para mujeres, no es-
tamos violentando ningún derecho, incluso 
si algún partido no está de acuerdo con la 
decisión del congreso puede acudir a los 
tribunales y determinarán, no se violentará 
ningún derecho, están los tiempos que va a 
determinar el Instituto Electoral, nosotros 
solamente hicimos la convocatoria para 
mujeres, a partir de ahí se tiene que hacer 
la calendarización. Es un proceso distinto, 

lo que tomando en consideración es toda la 
gama de paradigmas que han revoluciona-
do, como en cualquier revolución, vamos a 
dejar heridos, no se puede hacer una revolu-
ción respetando a los feudos”. 

¿No se minimiza a Citlalli Amaya? Se 
le anula la elección por un mensaje, pero 
al decirle que ahora va con otros conten-
dientes…

“No se está restringiendo, todos los par-
tidos tienen la posibilidad de poner a sus 
candidatos, incluso cambiar, no necesaria-
mente tienen que ser los mismos, no sabe-
mos si van a competir con los mismos. Sin 
la voluntad popular, como establece la cons-
titución, al congreso le correspondió elegir 
al concejo municipal, tomamos en cuenta 
quiénes estaban y de qué partido pertene-
cían para mantener los equilibrios”.

¿Dónde queda el electorado? La gen-
te tiene derecho a elegir…

“Los ciudadanos tienen el derecho de 
elegir las propuestas que presentan los parti-
dos políticos, los partidos políticos tienen la 
facultad dentro de sus procesos internos de-
terminar de manera libre si mandan hombre 
o mujer. Eso en detrimento de ellos mismos, 
si mandan un mal candidato o mala candida-
ta sus posibilidades de triunfo serán menores. 
Con las reformas, con los tratados internacio-
nales, las convenciones, son acciones afirma-
tivas para proteger el derecho a los grupos 
vulnerables, no es un tema de hombres o mu-
jeres, es de proteger a quienes históricamente 
han sido vulnerables”, puntualizó.

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

Diputado de Movimiento Ciudadano, 
Tomás Figueroa. 

IEPCJ DEBE EMITIR CONVOCATORIA
“El Congreso del Estado está emitiendo esa convocatoria, pero de acuerdo a la jerar-
quía de las leyes, por encima del Código Electoral, está la Constitución y la Constitución 
en el artículo 76 dice que en caso de elecciones extraordinarias para un municipio 
la convocatoria la debe emitir el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco”.

CORREGIRÁN A LEGISLATIVO
“Esto definitivamente se va a judicializar, va a pasar otra vez hasta el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y otra vez se va a atorar la elección o se le va a 
ordenar al Congreso de Jalisco que emita una convocatoria como debe de ser”.

ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, EL “SOLO 
PARA MUJERES” DE TLAQUEPAQUE

>SE VA A JUDICIALIZAR Y SE ATORARÁN LOS COMICIOS

Por Mario Ávila

Si de leyes se trata, de su importan-
cia, de su relevancia e incluso de su 
jerarquía, resulta vital atender a la 
voz de un experto como Javier Hur-

tado, el ex presidente del Colegio de Jalis-
co, quien tras un análisis detallado concluye 
que es ilegal e inconstitucional, la convo-
catoria emitida por el Congreso del Estado 
de Jalisco para la elección extraordinaria en 
San Pedro Tlaquepaque, en donde estable-
cieron como un requisito, la participación 
exclusiva de mujeres como candidatas.

El investigador y politólogo, pone en 
duda que haya sido el Poder Legislativo de 
la entidad, el facultado para emitir la convo-
catoria y advierte que esta responsabilidad 
debió haber recaído en el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, lo cual de entrada también represen-
ta una grave anomalía.

Y lo explica: “Estas disposiciones que 
asumió el Congreso del Estado es a todas 
luces ilegal e inconstitucional. En primer 
lugar, es inconstitucional porque afecta los 
derechos del sufragio activo y pasivo de 
los ciudadanos que viven ese municipio y 
en segundo término es ilegal porque la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en su artículo 24 señala muy 
claramente: “Las convocatorias para la ce-
lebración de elecciones extraordinarias no 
podrán restringir los derechos que esta ley 
reconoce a la ciudadanía y a los partidos po-
líticos nacionales”. 

Esto dice la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales -advierte-, 
que como nosotros sabemos, desde el punto 
de vista de la jerarquía de las leyes, inclu-
so se encuentra un peldaño superior de la 
propia Constitución Política del Estado de 
Jalisco. Pero luego, el Código Electoral del 
Estado de Jalisco, que como ya dije con-
traviniendo lo que estable la propia Cons-
titución en su artículo 76 último párrafo, 
dice que el Congreso emitirá el decreto que 
ordene la realización de elecciones extraor-
dinarias cuando los tribunales electorales 
declaren nula una elección.

“Con base en esto, el Congreso del Es-
tado está emitiendo esa convocatoria, pero 
de acuerdo a la jerarquía de las leyes, por 
encima del Código Electoral, está la Cons-
titución y la Constitución en el artículo 76 
dice que en caso de elecciones extraordi-
narias para un municipio la convocatoria la 
debe emitir el Instituto Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana del Estado de Jalisco”, 
señala tajante Javier Hurtado.

CON LA LEY EN LA MANO
Para precisar los detalles de la ilegali-

dad, respecto a la convocatoria emitida por 
el Congreso del Estado, Javier Hurtado ex-
plicó: “Yo creo que una primera cuestión 
que debemos analizar, es si le correspondía 

expedir esa convocatoria al Congreso del 
Estado o al Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana del Estado de Jalisco”.

“De acuerdo con la Constitución Po-
lítica del Estado de Jalisco, en su artículo 
76, cuando habla a cerca de la desintegra-
ción de los ayuntamientos, dice: ‘Cuando la 
desintegración de un ayuntamiento ocurra 
en el primer año del ejercicio, el IEPC en 
un término que no excederá de dos meses, 
convocará a elecciones extraordinarias para 
elegir presidencia, regidurías y sindicatura. 
De igual forma se procederá en caso de nu-
lidad de elecciones…’

“Esto es lo que yo estoy viendo, si no es 
que veo mal, la Constitución en su artículo 
76 dice que quien debe emitir la convocato-
ria es el IEPC, sin embargo, como es común 
entre nuestros legisladores, luego hacen una 
ley que contradice lo que dice la otra, como 
es este caso, ya que de acuerdo a lo que dice 
el Código Electoral, es el Congreso del Es-

tado el que emitiría esa convocatoria. Pero 
de acuerdo a la Constitución es el IEPC el 
que debe de emitir esa convocatoria”.

“Se dice que por parte del Congreso del 
Estado, entre sus justificaciones para cir-
cunscribir la elección y el registro de candi-
datos exclusivamente a personas del género 
femenino, dijeron en una de las razones en 
las que fundamentan su decisión, que como 
los lineamientos emitidos por el IEPC en el 
pasado proceso electoral no fueron suficien-
tes para garantizar el acceso a las mujeres a 
los municipios con mayor población, enton-
ces por esa razón y advirtiendo el hecho de 
que de los 10 municipios más poblados en 
el estado de Jalisco, en 9 de ellos ganaron 
hombres la elección de presidencia munici-
pal y la única que había sido ganada por una 
mujer, la de Tlaquepaque, fue anulada, por 
esa razón ellos dicen que debe de haber una 
acción afirmativa y que la convocatoria se 
debe referir solamente a personas del géne-
ro femenino para que sean registradas por 
sus partidos políticos.

“Pero aún, asumiendo como legítimo 
que lo haya hecho en la emisión de esa con-
vocatoria, el propio artículo 33 del mismo 
Código Electoral, establece lo siguiente: ‘El 
decreto que expida el Congreso del Estado 
en caso de elecciones extraordinarias, no 
podrá restringir los derechos que la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos la del Estado, las leyes restrictiva y el 
presente Código, otorgan a los ciudadanos, 
candidatos y partidos políticos acreditados 
o registrados, ni alterar los procedimientos 
y formalidades incluidos.

“Finalmente, el Reglamento de Elec-
ciones del Instituto Nacional Electoral que 
aplica para estos casos también, en su artí-
culo 283 establece: ‘En el caso de eleccio-
nes federales y locales extraordinarias, los 
partidos políticos postularán candidaturas 
de conformidad con los criterios siguientes, 
inciso a: En caso de que los partidos políti-
cos postulen candidaturas de manera indi-
vidual, estas deberán ser del mismo género 
que el de las candidaturas que contendieron 
en el proceso electoral ordinario’.

“Es decir, si en el proceso que se anuló, 
algunos partidos registraron personas del 
género masculino, pues deben de ser regis-
tradas personas del género masculino nue-
vamente y donde se registraron personas 
del género femenino, pues deberán volver 
a registrar personas del género femenino, 
pero no se puede aplicar con un solo rasero 
establecer que en una elección extraordina-
ria ahora se cambie el criterio y se diga que 
deban de ser de un mismo género”, senten-
ció el abogado Javier Hurtado.

INTERESANTE QUE NINGÚN PARTIDO 
REGISTRE CANDIDATO PARA QUE SE REPITA 
LO DE JILOTLÁN

Para el ex presidente del Colegio de 
Jalisco, con el argumento que utilizó el 
Congreso del Estado de Jalisco para emitir 
esta convocatoria, podría decirse que con 
esa lógica, “lo mejor sería que no hicieran 
elecciones; si lo que quieren es que a toda 
costa gane una mujer en se municipio, pues 
mejor no hagan elecciones y nos ahorramos 
el gasto del dinero”.

“Pero realizar una elección restringien-
do el derecho de las personas del género 
masculino para participar y poder ser vo-
tados y reprimiéndole a los ciudadanos se 
derecho a votar por una persona del género 
masculino, a mí me parece que es una abe-
rración absoluta”.

“Esto definitivamente se va a judicia-
lizar, va a pasar otra vez hasta el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción y otra vez se va a atorar la elección o se 
le va a ordenar al Congreso de Jalisco que 
emita una convocatoria como debe de ser”, 
expuso.

Y mientras eso ocurre -sugiere Javier 
Hurtado-, yo creo que lo más recomenda-
ble sería que en virtud de esta violación 
de los principios constitucionales y de los 
derechos políticos de los ciudadanos para 
ejercer sus voto activo y pasivo, lo más re-
comendable sería que los partidos políticos 
se abstengan de registrar candidaturas bajo 
esa convocatoria, para que entonces, los del 
partido interesado para registrar a una mujer 
para que vuelva a contender como candida-
to, se quede solo y en consecuencia ocurra 
lo que ocurrió en Jilotlán de los Dolores, 
que no se pueda integrar el ayuntamiento y 
se convoque una vez más a nuevas eleccio-
nes.

CONVOCATORIA DEL CONGRESO DEL ESTADO

El maestro Javier Hurtado presenta sus aná-
lisis jurídico sobre la convocatoria del Con-
greso del Estado a elección extraordinaria en 
San Pedro Tlaquepaque, “sólo para mujeres” 
y que considera inconstitucional.

MAESTRO JAVIER 
HURTADO/

INVESTIGADOR Y 
POLITÓLOGO

Realizar una elección res-
tringiendo el derecho de 
las personas del género 
masculino para participar y 
poder ser votados y repri-
miéndole a los ciudadanos 
se derecho a votar por una 
persona del género mascu-
lino, a mí me parece que es 
una aberración absoluta”.
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ES UNA INJUSTICIA
“La paridad de género debe ser una realidad, eso lo celebro, estoy contenta, pero eso 
no aminora la injusticia a los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. Se está viviendo 
una injusticia a la democracia, a la participación ciudadana de más de 60 mil personas 
que salieron a votar el 6 de junio”.

“NO HAY ALCALDESAS”
“Es una acción afirmativa histórica sí, pero necesaria, no hay alcaldesas en los muni-
cipios más importantes de Jalisco, habíamos ganando encabezando la lucha, un muni-
cipio que es el cuarto más importante en Jalisco”.

“LA PARIDAD DE GÉNERO 
DEBE SER UNA REALIDAD”

>“ES UNA AFIRMATIVA HISTÓRICA NECESARIA”

Por Diego Morales

Que se haya declarado nula la 
elección es una bajeza pues no 
se respetó la voluntad de más de 
60 mil ciudadanos que confiaron 

en su proyecto, sin embargo, Citalli Amaya, 
quien fuera candidata de Movimiento Ciu-
dadano en Tlaquepaque, adelanta: volverá a 
dar la lucha para refrendar su triunfo en el 
municipio.

Con la polémica que ha surgido por la 
convocatoria para llevar a cabo la elección, 
en donde se dictamina que solo podrán con-
tender mujeres, a Citlalli Amaya le parece 
una decisión acertada, no obstante, no en-
cuentra perfiles de mujeres en el municipio 
con más trayectoria y trabajo en las colonias 
que el suyo.

“La paridad de género debe ser una rea-
lidad, eso lo celebro, estoy contenta, pero 
eso no aminora la injusticia a los habitan-
tes de San Pedro Tlaquepaque. Se está vi-
viendo una injusticia a la democracia, a la 
participación ciudadana de más de 60 mil 
personas que salieron a votar el 6 de junio. 
Sin embargo, celebro ir en contienda con 
compañeras de lucha, es una realidad que 
de las posibles candidatas soy la única mu-
jer que conoce cada una de las colonias, que 
he caminado el municipio, conozco su reali-
dad, aquí nací, aquí vivo, con esa confianza 
estoy lista para enfrentar la nueva contienda 
electoral con la certeza de que soy la presi-
denta municipal de Tlaquepaque”.

Ante la visión de los especialistas en de-
recho y politólogos que consideran que esta 
medida es anticonstitucional y antidemo-
crática y que las instancias superiores van a 
echar abajo esta disposición, la ex candidata 
de Movimiento Ciudadano aseveró que lo 
injusto fue la manera en que le arrebataron 
su triunfo del pasado junio.

“Anticonstitucional lo que se vive en 
San Pedro Tlaquepaque, es una bajeza que 
hayan echado abajo la voluntad de más de 
60 mil personas que votaron por el proyecto 
que encabezo. A todos nos consta que ga-
namos, tenemos una constancia de mayoría, 
hubo un recuento de voto por voto en donde 
ganamos también. En el Tribunal Electoral 
del Estado, ganamos. En la Sala Regional 
de Guadalajara del Poder Judicial de la Fe-
deración, ganamos también. Es inaceptable, 
ridículo, que por un vídeo en donde no tengo 
nada que ver echen abajo una elección que 
se ganó de manera limpia en las calles. Sin 
embargo, estoy lista para salir nuevamente a 
las calles, demostrar quién soy, quién es mi 
gran equipo de trabajo y segura que la gente 
de Tlaquepaque no permitirá este atropello, 
volveré a ganar en las urnas no me importa 

quién será mi contrincante”.

QUE NO ES CONVOCATORIA A MODO
¿Por qué el Congreso pareciera que 

pone una convocatoria a modo para que 
se tenga el camino a modo?

“No creo que esté hecho a modo, más 
bien es una acción afirmativa ante un mo-
mento histórico, a las mujeres siempre nos 
ha tocado demostrar el doble, que somos 
capaces, que tenemos el talento, que tene-
mos habilidades y sobre todo que sabemos 
gobernar, que sabemos ocupar puestos don-
de se deban tomar decisiones. Es una ac-
ción afirmativa histórica sí, pero necesaria, 
no hay alcaldesas en los municipios más 
importantes de Jalisco, habíamos ganando 
encabezando la lucha, un municipio que es 
el cuarto más importante en Jalisco. Claro 
que se puede considerar injusto que estamos 
viviendo violencia de género, por qué San 
Pedro Tlaquepaque. De manera acertada el 
Congreso hace esta acción afirmativa en de-
recho y en favor de las mujeres, no de Cit-
lalli Amaya”.

¿Se da por sentado que Citlalli Ama-
ya será la candidata de MC?

“Me toca todavía tener que apegarme, 
hay una convocatoria emitida por las auto-
ridades, seré respetuosa del proceso electo-
ral, por supuesto del 19 al 28 de octubre me 
presentaré como precandidata, espero poder 
pelear una batalla desde Movimiento Ciu-

dadano”.
¿Crees honestamente que es una 

cuestión de género?
“Sí, es una cuestión de género. Quizá no 

se apoyó en su momento porque al final de-
fendían un supuesto ridículo, seguramente 
se conoce ese vídeo, jamás se menciona mi 
municipio, jamás se menciona mi nombre, 
jamás se menciona el partido de Movimien-
to Ciudadano, sin embargo, les pareció su-
ficiente para echar abajo la voluntad de la 
gente”.

Si te tocara la decisión contra quien ir 
es en esta elección, ¿elegirías ir contra Al-
berto Maldonado para disipar cualquier 
duda o prefieres enfrentar a las mujeres 
de los partidos que postulen?

“Mi causa es la gente, son los ciuda-
danos y las necesidades de San Pedro Tla-
quepaque. Mi causa es mi municipio, no 
alcanzo a ver diferencia entre un candida-
to u otro. Yo estoy lista para refrendar mi 
triunfo, buscar no defraudar la confianza de 
la gente, no me importa a quién pongan”.

QUE NO CONOCE A MALDONADO
El candidato de MORENA, Alberto 

Maldonado, dice que lo quieren sacar de 
la contienda porque le tienen miedo. ¿Le 
tienes miedo?

“No, la verdad ni lo conozco. Entiendo 
que él representa un proyecto, que ha sido 
el proyecto perdedor en Tlaquepaque. Ya 
contendió dos veces, ambas veces pierde, 
entonces no le puedo tener miedo a un per-
dedor”.

¿Buscarías alianzas o coaliciones 

para que la diferencia de votos sea más 
contundente?

“Claro que estamos dispuestos a sumar 
a todas las personas que quieran el bien 
para San Pedro Tlaquepaque, encabezando 
un proyecto ganador, que ya fue elegido por 
sus habitantes, son bienvenidas todas las 
fuerzas que quieran sumar para que a Tla-
quepaque le vaya bien”.

Ganaste con un margen superior a 
2 mil votos, ¿qué cambios realizarías en 
esta segunda elección para que sea ma-
yor la diferencia?

“Seguiremos trabajando como lo hemos 
hecho hasta el día de hoy, escuchando a la 
gente, me encanta el trabajo en campo, esta-
ré visitando las comunidades, las colonias, 
para ir trazando una ruta de cuáles serán 
nuestros ejes de gobierno, nuestras prime-
ras acciones, estoy tranquila, estoy conten-
ta, sé que tenemos la confianza de la gente 
que han ratificado su apoyo. También sé que 
hay mucha molestia de parte de los ciudada-
nos, echaron a la borda la democracia en el 
municipio, no les importó la participación 
ciudadana ni la voluntad de la gente, sé que 
mucha gente se va a sumar para no permitir 
otra injusticia”.

Hay nuevos elementos que podrían 
beneficiar a otros candidatos…

“Me siento muy querida, muy arropada, 
recibo mensajes de apoyo de familias com-
pletas. Estoy lista para dar la batalla, estoy 
en pie, soy la única mujer que tiene expe-
riencia, conocimiento y soy consciente de 
las necesidades del municipio, estoy lista 
para dar la pelea”.

¿Estás a favor que siga siendo la mis-
ma planilla o habrá cambios en tu par-
tido?

“Estamos abiertos a sumar a todos 
aquellos que quieran el bien de San Pedro 
Tlaquepaque, en su momento estaremos 
presentando la propuesta, ya con la claridad 
de un equipo sólido para buscar contender”.

¿Cómo sigue tu relación con María 
Elena Limón? Dicen que es la que manda 
y seguirá mandando en Tlaquepaque…

“María Elena es una gran amiga, una 
aliada, una compañera de lucha, tuve opor-
tunidad de conocerla hace años en mi barrio, 
vivo en una colonia popular del municipio, la 
conocí cuando buscaba ser candidata por el 
distrito 16, me invita a sumarme al proyecto. 
Con esa entereza de buscar hacer una unidad 
deportiva en mi barrio, ahora estoy aquí. Es 
una gran amiga, compañera de lucha, ella tie-
ne un propio proyecto personal, está en Ciu-
dad de México como diputada federal, ahora 
a mí me toca sacar a Tlaquepaque adelante, 
con nuevas ideas, con mi propio proyecto, es 
la relación que tengo con ella”.

ENTREVISTA/ CITLALLI AMAYA

Citlalli Amaya señala que ni le tiene miedo a 
Alberto Maldonado, ni lo coonoce.

CITLALLI AMAYA

Me siento muy querida, 
muy arropada, recibo men-
sajes de apoyo de familias 
completas. Estoy lista para 
dar la batalla, estoy en 
pie, soy la única mujer que 
tiene experiencia, conoci-
miento y soy consciente de 
las necesidades del muni-
cipio, estoy lista para dar la 
pelea”.

OPINIÓN

Sin lugar a duda unos de los temas 
más relevantes en México durante 
los últimos 8 años, han sido las re-
formas energéticas, proyectos que 

desde su planteamiento han generado una 
cascada de inconformidades por parte tanto 
de la opinión pública, como de los grupos 
políticos opositores al gobierno en turno del 
que se trate. 

En el 2012, cuando el ex Presidente 
Enrique Peña Nieto anunciaba la consoli-
dación del Pacto por México, que permitió 
la creación de un paquete de 11 Reformas 
Estructurales (entre las que se encontraba la 
controversial reforma energética)  con las 
que se buscaba  elevar la productividad del 
país para impulsar el crecimiento económi-
co y afianzar el régimen democrático y de 
libertades, no pasó mucho tiempo cuando 
una de las voces más fuertes de la oposición 
política en México, Andrés Manuel López 
Obrador, ahora Presidente de México, ele-
vara sus críticas a este proyecto, que según 
él y sus partidarios, representaba el atraco 
más grande en la historia del país. 

Cabe mencionar que antes de la refor-
ma, México tenía un modelo que legiti-
maba el amplio control de la CFE sobre la 
industria en sus puntos más importantes: 
desde la generación de energía eléctrica, 
hasta su entrega directa a los usuarios. 

En lo que respecta a la participación de 
la iniciativa privada en este sector, nuestro 
modelo económico reafirmaba el control 
de la CFE, toda vez que las empresas po-
dían generar electricidad solamente si era 
para consumo privado y para exportacio-
nes o venta directa a la Comisión, o bien, 
si se utilizaba un permiso de producción 
independiente o pequeña producción de 
energía, destinada a venta exclusiva a la 
CFE.  

No obstante, pese a las críticas, a la 
presión mediática y las manifestaciones 
masivas convocadas por el hoy Presidente 
de México, el Pacto por México, que re-
presentaba la voluntad política y el com-
promiso de las principales fuerzas políticas 
del Congreso de construir acuerdos para el 
desarrollo social y económico de México, 
logró superar las adversidades e hizo de la 
Reforma Energética un hecho. 

Este cambio generó una oportunidad 
real para el mercado nacional de crecer y de 
obtener servicios de calidad a precios com-
petitivos ofreciendo soluciones energéticas 
modernas, competitivas, amigables con el 
medio ambiente y generadoras de empleo 
y prosperidad.

Definitivamente cualquier reforma que 
tenga como principal objetivo un cambio 
radical de la forma en la que un país expor-
ta, comercializa y utiliza recursos energéti-
cos como el petróleo, la luz, el gas natural y 
otros minerales, siempre será controversial, 
ya que estos procesos de transición  impli-
can también un cambio total de la forma de 
hacer política con visión de Estado. 

Aunque es cierto que la Reforma Ener-
gética de Peña Nieto tiene una importante 
lista de pros, también es necesario que con 

mucha responsabilidad y objetividad, seña-
lemos que años después de su aprobación e 
implementación, la realidad de México hoy 
en día nos demuestra que esta reforma tam-
bién tiene contras, y por lo tanto, es un pro-
yecto perfectible que aún puede adaptarse 
más a los cambios tecnológicos y energé-
ticos que se han desarrollado e implemen-
tado en los últimos años para combatir de 
manera eficiente el también avanzado de-
terioro climático que asecha el futuro del 
mundo. 

Ahora bien, después de una campaña 
política y social de 12 años, Andrés Manuel 
López Obrador, principal opositor a la re-
forma en cuestión, logró llegar a la presi-
dencia de nuestro país realizando una serie 
de promesas a la ciudadanía, entre las que 
se encontraban la desaparición de la refor-
ma energético impulsada por Peña Nieto y 
la implementación de una nueva reforma 
energética capaz de recuperar la fortaleza 
financiera de CFE y que también defendie-
ra la soberanía nacional y energética que, 
según su dicho, puso en riesgo el ex pre-
sidente. 

De ser aprobada esta iniciativa, la CFE 
será una institución con personalidad ju-
rídica propia, desaparecerán las subsidia-
rias y de esta manera, la Comisión será el 
único órgano encargado de la generación, 

distribución y administración de la energía 
eléctrica. 

Pero no solamente este aspecto quedará 
supeditado al criterio de la CFE, sino que 
también, se dejará en las manos de la CFE 
el proceso de transición energética en ma-
teria de electricidad, quien será la encarga-
da de determinar las actividades necesarias 
para esto. 

Asimismo, la iniciativa busca que la 
Comisión Federal de Electricidad garantice 
al menos el 54% de la energía que requiera 
el país, mientras que el sector privado solo 
podrá participar hasta en el 46% de esta 
generación, pero lo más interesante de este 
punto es que en el siguiente párrafo se plan-
tea que el abastecimiento de energía eléc-
trica será prestado exclusivamente por la 
CFE, la que podrá adquirir energía eléctrica 
del sector privado, que a su vez, deberá ac-
tuar conforme a la planeación y control de 
la Comisión. 

Ante esta propuesta del Gobierno Fe-
deral, al igual que en el 2012, la oposición 
al Gobierno Federal, el empresariado y  los 
distintos colectivos en pro del medio am-
biente han advertido que este es un cambio 
regresivo en la política energética del país 
y que puede traer graves consecuencias 
económicas y ambientales, toda vez que 
los cambios planteados llevarían a México 

a incumplir un gran número de acuerdos 
comerciales, de inversión y ambientales de 
carácter internacional. 

El tema energético fue complejo en el 
2012, y ciertamente, lejos de lo que muchos 
podrían pensar, ahora en el 2021, el tema 
puede que sea aún más complejo. 

Las economías alrededor del mundo 
atraviesan importantes crisis debido a una 
pandemia que nadie tenía presupuestada, 
por ende, la necesidad de los gobiernos de 
buscar estrategias de carácter económico 
que permitan brindar certeza a la ciudada-
nía es cada vez más grande, tanto, que mu-
chos pueden cometer el error, dar pasos a 
oscuras y tomar decisiones que además de 
anacrónicas, pueden ser muy negativas, y 
cuyos efectos,  pueden ser difíciles de re-
vertir más adelante, sobre todo si tomamos 
en cuenta que las consecuencias de malas 
decisiones en materia energética van más 
allá de cuestiones económicas, sino que im-
pactarán directamente en nuestro entorno, 
en la calidad del aire que respiramos y en la 
calidad de vida que puede verse mermada 
más de lo que ya está.   

Ante este profundo y crucial debate 
energético que tendrá lugar en el poder le-
gislativo, lo único que nos queda por espe-
rar es que quienes tendrán en sus manos el 
futuro de México, dejen de lado cualquier 
tema partidista o bien, cualquier negocia-
ción para satisfacer necesidades de carácter 
personal, para que así, puedan analizar el 
tema con un sentido de verdadera responsa-
bilidad social, y tomando en cuenta el im-
pacto económico y ambiental, así como el 
beneficio social real. 

Nos queda esperar que el medio am-
biente no sea una moneda de cambio; algu-
na vez la educación y la salud lo fueron, y 
los resultados no fueron los mejores.

DE SER APROBADA ESTA INICIATIVA, LA CFE SERÁ 
UNA INSTITUCIÓN CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

PROPIA, DESAPARECERÁN LAS SUBSIDIARIAS Y DE 
ESTA MANERA, LA COMISIÓN SERÁ EL ÚNICO ÓRGANO 

ENCARGADO DE LA GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

A TÍTULO PERSONAL

EL CONTROVERSIAL FUTURO 
AMBIENTAL DE MÉXICO

EL DEBATE SOBRE LA REFORMA ELÉCTRICA
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HAY UNA FALSA NARRATIVA DEL ÉXITO 
EN MANEJO DE CIFRAS DESAPARECIDOS

>LA REALIDAD CHOCA CON EL DISCURSO OFICIAL

Por Diego Morales Heredia

En Jalisco, existe una falsa narrativa 
gubernamental de éxito en cifras 
relacionadas con la ola de violen-
cia, personas desaparecidas y crisis 

forense, sin embargo, la verdadera realidad 
discrepa mucho con lo que afirma el Gobier-
no del Estado, así lo precisó en “Los Sótanos 
del Poder”, Anna Karolina Chimiak, Coor-
dinadora del CEPAD (Centro de Justicia 
para la Paz y el Desarrollo A.C).

El tema de los desaparecidos fue abor-
dado con la conducción de Jorge Zul de la 
Cueva y la participación de Gabriel Ibarra 
Bourjac, Director del Semanario Conciencia 
Pública

Anna Karolina Chimiak precisó que en 
el discurso del gobierno actual, el tema de 
desaparición sí existe, está insertado, no obs-
tante, en cuanto al trato de búsqueda y trato a 
las familias no se refleja. 

“A nivel de Jalisco, hemos logrado avan-
ces trascendentales a nivel nacional, la Fis-
calía especial para personas desaparecidas 
fue la primera a nivel nacional, tenía análisis 
de contexto, ese fue un avance histórico en 
el país”. 

“Es romper ese esquema de investigar 
los casos de manera aislada, detectar los 
patrones que pudieran encontrarse en los 
diferentes casos, poder descubrir el modus 
operandi, saber los motivos de las desapari-
ciones y qué personas están más susceptibles 
a convertirse en víctimas de desapariciones, 
que son claves para generar una política de 
investigación y tener respuestas como socie-
dad qué está pasando en el estado”.

Jorge Zul de la Cueva preguntó ¿qué 
está pasando en el Estado?

Anna Karolina Chimiak. Justo lo que 
nos toca ahora es deducir, no hay avances de 
investigaciones, ningún análisis de contexto 
público, tanto de la Fiscalía especializada 
en personas desaparecidos, como la Comi-
sión de Búsqueda de Personas del Estado 
de Jalisco. La mayoría de información que 
tenemos es de parte de familiares de perso-
nas desaparecidas, que utilizan sus propias 
acciones de búsqueda, o los medios de co-
municación y organizaciones de la sociedad 
civil que organizan su labor.

Jorge Zul. ¿Hay verdad en interés de 
decir que hay un interés cosmético de par-
te del estado para maquillar la realidad?

Anna Karolina Chimiak. Creo que en-
frentamos una narrativa del éxito, de que el 
problema se está resolviendo, se está aten-
diendo y estamos de lo mejor, es la princi-
pal visión del discurso oficial. Sin embargo, 
la creación de la Fiscalía, un logro enorme, 
la creación de la Comisión de Búsqueda, la 

La tragedia y gran herida abierta son las personas desaparecidas en Jalisco y en el país.

creación de dos leyes de búsqueda que se 
consideran avanzadas y garantistas, pero 
tal cual, en cuanto a prácticas instituciona-
les, no se reflejan esos logros a nivel de las 
prácticas.

Jorge Zul. Hay leyes que esperan los 
colectivos se aprueben, pero parece un 
serpientes y escaleras…

Anna Karolina Chimiak. Consideran-
do los esfuerzos de las familias y el desgas-
te que ha generado esto, resulta lamentable 
que no se priorice su implementación, sobre 
todo en aras del reconocimiento de la labor 
de las familias. Cabe señalar, que el princi-
pal problema en cuanto a la implementación 
de las leyes en cuestión de personas desapa-
recidas, es el presupuesto, sobre todo aho-
ra en el diseño del presupuesto para el año 
2022 que es relevante para los contenidos 
de estas leyes, pero también en los artículos 
transitorios, que en 2021 se debieron ade-
cuar los ajustes presupuestarios.

Jorge Zul. ¿Qué es la ley de desapa-
recidos?

Anna Karolina Chimiak. Es un instru-
mento jurídico, mismo que establece cuáles 
son las atribuciones y obligaciones de las 
autoridades en los procesos de búsqueda, 
prevención, pero también en atención a víc-
timas, desaparición, los procesos de identi-
ficación forense, establece los mecanismos 
de coordinación y comunicación entre au-
toridades estatales y municipales, establece 

herramientas, protocolos, programas, que 
abonen a maximizar los procesos de inves-
tigación así como garantizar derechos de las 
personas desaparecidas y sus familiares, es 
una ley muy amplia.

Jorge Zul. Qué se requiera una ley, 
¿es magnitud del tamaño que enfrenta-
mos?

Anna Karolina Chimiak. Sí, es un re-
flejo tanto del problema en Jalisco, como a 
nivel nacional, porque varios contenidos de 
la ley estatal corresponden a lo establecido 
en la ley general como estándar mínimo, 
lo que se logró en el proceso legislativo es 
incorporar la experiencia de familiares de 
personas desaparecidas en Jalisco y sus ne-
cesidades, que se basan en todo lo que han 
enfrentado ante la omisión de parte de las 
autoridades a lo largo de años. Esa ley fue 
necesaria, considerando más de 92 mil per-
sonas en México, pero son más de 14 mil 
personas desaparecidas en Jalisco.

Jorge Zul. ¿Cómo visualizas la cues-
tión del presupuesto?

Anna Karolina Chimiak. No tenemos 
esa información, esperamos que consideran-
do ese esfuerzo de las familias, lo avanzado 
de establecer esos marcos normativos, el go-
bierno de Jalisco y el congreso local puedan 
priorizar esa situación y mostrar que reco-
nocen la problemática y asumen la respon-
sabilidad ante la problemático, ser solidarios 
con familiares de personas desaparecidas, 

para atender la situación, pero también para 
erradicarlo y prevenirlo.

MARTHA MORALES:
EL CALVARIO DE LAS VÍCTIMAS
Martha Morales tiene un hijo desapare-

cido desde 2015. Ha vivido en carne propia 
el calvario que tienen que enfrentar las víc-
timas indirectas que son las familias. Con 
el paso de los años, unió fuerzas con el Co-
lectivo Por Amor a Ellxs y forma parte del 
Consejo del Sistema Estatal de Búsqueda.

Con la experiencia que ha tenido en es-
tos años, señala que las cifras que se dan por 
parte del gobierno del estado están muy dis-
tantes a las que viven las familias en el día 
a día en la búsqueda de sus seres queridos, 
por lo cual hace un llamado a aceptar la cri-
sis para poder avanzar en ella.

“Los registros están basados en las de-
nuncias, pero la cifra negra es bastante gra-
ve. Muchas familias no denuncian por te-
mor, por las amenazas, por las cuestiones de 
peligro que tienen en saber que sus vidas es-
tán en riesgo. Muchas personas a veces nos 
comentan, a que voy a la Fiscalía si no me 
harán caso, las carpetas estarán archivadas, 
queremos que esa situación cambie, que de-
nuncien, que vayan a las autoridades, si así 
tenemos esta crisis social tan fuerte de des-
aparecidos y las madres que sufrimos este 
proceso tan doloroso, tenemos que insistir 
para que vayan y las autoridades se den 

cuenta de la crisis tan enorme que hay. No 
hay crisis forense, no hay problemática en 
Ciencias Forenses, no hay problema con la 
Fiscalía, todo funciona maravillosamente, 
pero la realidad es otra, muy diferente con la 
que nos topamos los familiares que estamos 
involucradas en este proceso”.

Agregó: “Mientras no se acepte la rea-
lidad, que el gobierno no acepte esa reali-
dad, tanto de desaparecidos como la crisis 
que vivimos en ciencias forenses, se tiene 
que aceptar para empezar a resolver. Los 
familiares somos los que estamos ahí, nos 
damos cuenta de esa crisis”.

Tras la desaparición de su hijo, unió 
fuerzas con diversos colectivos, en los cua-
les han logrado avances en la materia, como 
la creación de la Fiscalía Especializada para 
la búsqueda de personas desaparecidas, la 
creación de la comisión de búsqueda y la 
aparición de las leyes.

“Cuando desapareció mi hijo en 2015, 
en el primer año era un calvario, porque era 
importante la búsqueda inmediata, como 
era regional se trasladó mi expediente a 
Mazamitla, mi caja está en Tamazula, me 
dijeron que son papeles sin importancia. 
Uno como madre lo que quiere es agilizar la 
situación, todo un año batallé, di con el Co-
lectivo Por Amor a Ellxs, porque la unión 
hace la fuerza, en cuanto fui a Fiscalía me 
dieron un trato no especial pero sí se empe-
zó a mover mi expediente. Ellos saben que 
trabajamos por la causa, si somos muchas 
familias, van a alzar la voz a si vas tú sola, 
hacemos fuerza y tan la hemos hecho en la 
presión social que se han logrado cosas, el 
colectivo trabaja en la formación del mismo 
colectivo, en la Fiscalía especializada, des-
pués la Comisión de Búsqueda y la creación 
de leyes, en el caminar se aprende”.

Subrayó: “Al tocar puertas, al llegar a 
las instituciones, sí te haces todóloga. Nos 
da cosa, pero casi casi somos forenses, so-
mos políticas, somos de todo, tenemos que 
abarcar todo lo que comprende, tenemos 
que sentarnos con las personas, tratar los 
expedientes, tenemos que ir al congreso a 
exigir, tenemos que ir a Ciencias Forenses, 
tratar con las instituciones para enseñarnos 
y exigir nuestros derechos como madres y 

como víctimas indirectas”.
Para explicar qué es el consejo ciuda-

dano de búsqueda, Martha Morales precisó 
que su labor más que nada es exigir a al co-
mité coordinador nacional de búsqueda que 
hagan su labor y a la vez dejar los cimientos 
puestos para que a futuro las personas no 
padezcan este tipo de situaciones. Su espe-
ranza, encontrar a su hijo,

“Es un órgano independiente donde ob-
servamos que se haga la aplicación direc-
ta de la ley. Nos enojamos, nos volvemos 
a contentar, nos volvemos a molestar. Es 
importante porque es el primer consejo en 
Jalisco, si ponemos los cimientos bien pues-
tos, con lineamientos, las personas que lle-
guen después de nosotros tendrán un trabajo 
pesado, pero nuestro trabajo es consolidar 
la observancia de la ley, que se armonice, 

que se cumpla. Nuestro trabajo es exigir, al 
comité coordinador nacional de búsqueda, 
es donde están las autoridades de Jalisco”.

Añadió: “La esperanza y las fuerzas 
para seguir luchando las encuentro de los 
propios sentimientos encontrados que como 
madre tengo, odio, coraje, impotencia, los 
estoy canalizando para trabajar con el co-
lectivo, con las instituciones, para la bús-
queda de mi hijo y de los demás. Probable-
mente no lo llegue a encontrar, pero tengo la 
leve esperanza, que ahorita que salen tantas 
fosas que algo salga, porque si ahorita en 
este tiempo que están saliendo, lo único que 
pido es que tengan suficiente dinero para 
que todas las personas que salen se les de 
identificación, a lo mejor pidiéndole a Dios 
un milagro. Son cosas tan aberrantes que no 
quisiera que nadie más lo pasara”.

TEMOR GENERACIONAL
Para el comunicador Andrés de la Peña, 

la ola de violencia, los miles de desapareci-
dos y la crisis forense han generado un te-
mor generacional, pues no se ve la salida a 
un problema tan doloroso como la violencia 
generalizada en Jalisco.

“Algo que habíamos mencionado, es 
que es un proceso generacionalmente trau-
mático. Muchas de las personas que conoz-
co fueron marcadas, por la situación de la 
desaparición, del feminicidio, es mucho 
miedo que en los espacios públicos real-
mente no sabes qué día te toca, muchas de 
mis compañeras ya es una práctica común 
un seguimiento de GPS entre amigas, es 
algo que se adoptó como práctica, hay una 
perspectiva de un estado de violencia gene-
ralizada. Es algo que nos importa mucho, 
nos enoja mucho. Es un escenario que no 
vemos salida, no sabemos cómo se pueda 
mejorar la situación, también no es tanto la 
apología, sino falta de alternativas, qué más 
podemos hacer”.

Subrayó: “Me llama mucho la atención 
que las leyes promueven un marco innova-
dor, me queda claro que aún hay un largo 
camino por recorrer, pero me sigue que-
dando la inquietud que cuando una persona 
desaparece, a partir de ese momento inician 
una relación formal, legal, complicadísima 
con la Comisión Estatal de Atención a Víc-
timas, la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, la Fiscalía especializada, los co-
lectivos, las policías municipales, aparte su 
búsqueda personal. Suena como dos traba-
jos de tiempo completo. Para que todo ese 
entramado de actores pueda producir resul-
tados, se necesita dinero, voluntad política y 
rendición de cuentas”, puntualizó.

LOS SÓTANOS DEL PODER

La Glorieta de los desaparecidos es conocido ahora el Monumento a Los Niños Héroes donde familiares de éstos suelen expresar su impotencia 
ante el vacío de información e impunidad que existe en México ante la ausencia de seguridad y estado de derecho. 

EL DISCURSO OFICIAL
“Creo que enfrentamos una narrativa del éxito, de que el problema se está 
resolviendo, se está atendiendo y estamos de lo mejor, es la principal vi-
sión del discurso oficial. Sin embargo, la creación de la Fiscalía, un logro 
enorme, la creación de la Comisión de Búsqueda, la creación de dos leyes 
de búsqueda que se consideran avanzadas y garantistas, pero tal cual, en 
cuanto a prácticas institucionales, no se reflejan esos logros a nivel de 
las prácticas”.

ANNA KAROLINA CHIMIAK/
COORDINADORA DEL CEPAD 

“Justo lo que nos toca ahora es deducir, no hay avances de investiga-
ciones, ningún análisis de contexto público, tanto de la Fiscalía espe-
cializada en personas desaparecidos, como la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Jalisco. La mayoría de información que tenemos 
es de parte de familiares de personas desaparecidas, que utilizan sus 
propias acciones de búsqueda”.

ANNA KAROLINA CHIMIAK/
COORDINADORA DEL CEPAD 

TEMOR GENERACIONAL
“La ola de violencia, los miles de desaparecidos y la crisis 
forense han generado un temor generacional (…) Muchas 
de las personas que conozco fueron marcadas, por la si-
tuación de la desaparición, del feminicidio, es mucho mie-
do que en los espacios públicos realmente no sabes qué 
día te toca, muchas de mis compañeras ya es una práctica 
común un seguimiento de GPS entre amigas, es algo que 
se adoptó como práctica”.

ANDRÉS DE LA PEÑA/PERIODISTA 
ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN

LA CIFRA NEGRA
“Los registros están basados en las denuncias, pero la cifra negra es bastante grave. 
Muchas familias no denuncian por temor, por las amenazas, por las cuestiones de pe-
ligro que tienen en saber que sus vidas están en riesgo. Muchas personas a veces nos 
comentan, a que voy a la Fiscalía si no me harán caso, las carpetas estarán archivadas, 
queremos que esa situación cambie, que denuncien, que vayan a las autoridades”.

MARTHA MORALES/
MADRE DE UN HIJO DESAPARECIDO

JALISCO A LA CABEZA DE PERSONAS DESAPARFECIDAS Y NO LOCALIZADAS
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OPINIÓN

¡AMARGO FIN DE SEMANA 
PASÓ ALFARO!

Modesto 
Barros 
González

Por |

Pobre Gobernador de Jalisco, cuan-
do no le llueve le llovizna y con 
todo lo que ha buscado tener me-
jor acercamientos con el Presiden-

te Andrés Manuel López Obrador, ahora 
que lo tuvo cercano, los vecinos de Tema-
capulín, le hicieron pasar un mal rato.

Resulta que el Primer Mandatario, 
este fin de semana estuvo en Jalisco, para 
platicar con los vecinos de lo que sería la 
mejor obra de solución para el abasteci-
miento de agua a la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG), de poblaciones 
del norte del Estado y de algunas del ve-
cino estado de Guanajuato.

Como ya tanto se ha dicho del casi 
eterno conflicto con pobladores de Tema-
capulín, Acasico y Palmarejo, quienes no 
aceptan que se inunden su tierras cuando 
el nivel de la presa se eleve a 80 metro 
y parece que han logrado ser escuchados 
por AMLO y de aceptar el funcionamien-
to de la presa, no podrá pasar el límite y 
mucho menos afectar los poblados, según 
se comprometió el Presidente.

A la reunión asistió el Gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien se 
metió a la “boca” del lobo y le gritaron la 
mayoría de los asistentes que se “fuera”, 
lo que fue muy bochornoso para él y los 
miembros de su gabinete que lo acompa-
ñaron.

Las acciones acordadas con los pobla-
dores por AMLO, se deberán de acatar y 
parece que se avizora la solución y por fin 
aprovechamiento de los miles de pesos 
que por años se destinaron a la magna obra 
hidráulica.

Esperemos que los conflictos terminen 
y se pueda utilizar parte del proyecto que 
fue la denominada Presa de Temacapulín.

EMILIO LOZOYA, NO LO MOLESTEN
Aunque no se quiere reconocer por al-

gunos de los manipuladores del Gobierno 
Federal y que buscan a toda costa perpe-
tuar la llamada Cuarta Transformación 
(4T), les han estado fallando sus “estrate-
gias” y sus supuestos hombres claves para 
hundir a exfuncionarios y supuestos colu-
didos con los llamados tradicionalistas.

Así se ha podido notar la súper protec-
ción que el actual gobierno hace al acusa-
do y señalado exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, 

y parece que nadie lo puede molestar 
y mucho menos la Fiscalía General de la 
República (FGR).

La importante dependencia Federal 
FGR, presuntamente ha estado “integran-
do” los elementos necesarios para ser 
enjuiciado por acusaciones que dicen te-
ner en su contra, mientras que desde que 
fue regresado a México, le otorgaron el 
“privilegio” de estar cómodamente en su 
residencia y no remitirlo a algún núcleo 
carcelario.

El señor Lozoya, parece que poco ha 
podido aportar al Gobierno Federal o a 
la FGR elementos para implicar exfun-
cionarios de la pasada administración de 
Enrique Peña Nieto, que si deben de haber 
pero el sagaz señor Lozoya, no ha querido 

o podido acusar como sus ahora “jefes” lo 
quieren.

Mientras tanto el influyente y prote-
gido Emilio Lozoya Austin, fue visto y 
fotografiado en un lujoso restaurante de 
la Ciudad de México y cuyo material se 
dio a conocer por varios medios la semana 

pasada.
Así mientras “mientras el ratón se pa-

sea, los gatos están distraídos”, creo que 
así dice el dicho, verdad?.

    
¡OTRA PROTEGIDO DE LA 4 T!
 Ya que estoy comentando de los diri-

gentes y casi dueños del hoy “poderoso” 
partido político Morena, la que pudiera 
llegar a ser la abanderada para las eleccio-
nes de 2024 y actual Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, se le ha estado complicando la vida 
por varios lados.

La Señora Sheinbaum, tiene que so-
lucionar la exigencia que le están hacien-
do miembros del Congreso del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo los que amagan con 
una falta colectiva para el próximo jueves 
12 de Octubre, la que paralizará las 12 lí-
neas del Metro.

El dirigente de ese sindicato Fernando 
Espino, dio conocer que sus agremiados 
tomaron la decisión porque hay hartazgo, 
“… la gente está muy cansada, el Metro se 
está cayendo a pedazos, hay otros medios 
de transporte que se le está poniendo más 
atención que al Metro y queremos que vol-
teen hacia el Metro”, dijo.

Al ser cuestionada la política 
(Sheinbaum), como ha sido su estilo les 
mandó decir a los inconformes: “segura-
mente va a haber negociación y pues es lo 
que se ha dado a todos los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad, igual a los trabaja-
dores del Metro”.

Posiblemente la Jefa de Gobierno, tie-
ne bajo la manga, como casi siempre lo ha 
tenido, el as de protección del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien so-
lucionará en su momento el conflicto y no 
la dejará sola, al menos eso ha de esperar.

TERCERA INSTANCIA

POBRE GOBERNADOR DE 
JALISCO, CUANDO NO 

LE LLUEVE LE LLOVIZNA 
Y CON TODO LO QUE HA 
BUSCADO TENER MEJOR 

ACERCAMIENTOS CON 
EL PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
AHORA QUE LO TUVO 

CERCANO, LOS VECINOS 
DE TEMACAPULÍN, LE 

HICIERON PASAR UN MAL 
RATO.

LA REFORMA 
DA TOQUES

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por |

Es un falso dilema el que el presi-
dente ha puesto ante el PRI y la 
población en general por la apro-
bación de su reforma energética. 

No se trata de decidir entre traicionar a 
Cárdenas y López Mateos o apoyar el mo-
delo neoliberal que se ha convertido en el 
villano de esta administración. Lo proce-
dente es preguntar si la reforma eléctrica 
propuesta es benéfica para México o no. 
En los términos planteados solo aporta, 
en cualquier escenario, aprobación o no, 
ventajas políticas y electorales para el pre-
sidente, el contenido en sí, presenta más 
riesgos que beneficios en el corto plazo y 
dudosa viabilidad en el largo. 

Una vez más, resabios ideológicos 
guían las decisiones económicas y aplican 
razonamientos aritméticos a cuestiones 
que requieren análisis más complejos. El 
problema de la CFE no es la participa-
ción del sector privado en la generación 
de energía, sino su propia ineficiencia, el 
rezago tecnológico y la obsolescencia de 
mucha de su estructura de generación y 
distribución. 

En la lógica simplista de la administra-
ción actual, bastaría con que la hasta hoy 
empresa productiva tuviera más ingresos 
por la venta de energía para poder propor-
cionar electricidad barata a la población, 
y que las empresas y altos consumidores, 
paguen más que lo que ahora hacen porque 
generan su propia energía. Criterio muy 
obtuso que elude considerar que los gastos 
de las empresas generalmente se trasladan 
al consumidor y esto genera alzas e infla-
ción. Iluso también es decir que con un ma-
yor control del sistema eléctrico se podrán 
bajar los precios o impedir que suban. 

Eso no ha sido posible en el pasado y 
no lo será ahora si no es a base de mayo-
res subsidios y eso lo sabe el economista 
más ñoño. Los beneficios que augura para 
la economía familiar son una utopía que 
difícilmente se mantiene, como han sido 
los precios de la gasolina y el gas en in-
cremento constante. Viendo más allá de 
estas falacias y afirmaciones, la propuesta 
de reforma tiene aristas que dan toques y 
en su caso, descargas que pueden electro-
cutar. Concretamente, el artículo segundo 
transitorio que textualmente dice “a). Los 
permisos de generación eléctrica otorgados 
y los contratos de compra venta de electri-
cidad con el sector privado, se cancelan, 
así como las solicitudes pendientes de re-
solución.” Esto equivale, con las debidas 
proporciones, a la decisión de cancelar el 
Aeropuerto de la Ciudad de México pues 
las indemnizaciones y responsabilidades 
derivadas de estas cancelaciones se han 
estimado en rangos que van desde los 60 
hasta los 120 mil millones de dólares. 

El mismo artículo en su inciso f.a, deja 
a las inversiones actuales reconocidas y 
operando, sujetas a la discrecionalidad de 
la autoridad regulatoria (CFE), sin seguri-
dad de que su producción  pueda ser ad-
quirida y mucho menos vendida en forma 
independiente. Esto es, que el 46 por cien-
to que se reconoce para la participación 
del sector privado no tiene seguridad de su 

inversión. Actualmente, los productores in-
dependientes de energía (PIE) operan 100 
unidades de generación, 94 de ciclo com-
binado y 6 eólicas, y adicionalmente hay 
en construcción, con solicitud o en proceso 
de integración a la red eléctrica nacional, 
algunas decenas de empresas basadas en 

energía solar. 
El debate pudiera centrarse en estos dos 

polémicos temas, sin embargo, eso dejaría 
de lado el análisis sobre la eficiencia y via-
bilidad de la empresa en los términos en 
que actualmente se encuentra. La empresa 
tuvo pérdidas en 2020  por 78,920 millo-
nes de pesos, según sus propios estados 
financieros, su deuda es de 393,135 millo-
nes de pesos de los cuales 239,467 están 
en moneda extranjera.  Cuenta con 91,544 
trabajadores, y 51,096 jubilados cuya carga 
financiera fue durante el año pasado más 
alta que la cantidad dedicada a la inversión

Su calificación crediticia está en grado 
de riesgo y el acceso a capitales le cuesta 
mucho. La operación de sus viejas plan-
tas generadoras es cara y su reconversión 
requiere recursos que no tiene y los que 
llegarían en caso de aprobarse la reforma 
son notoriamente insuficientes. Es difícil 
pensar que solo con recuperar el control 
sobre la generación y venta de energía se 
vaya a revertir el deterioro de la capacidad 
operativa de la empresa en declive desde 
hace algunos años. 

Pensar que solo con la recuperación de 
los volúmenes de venta hoy en manos de 
los productores independientes revertirán 
el costo de la ineficiencia y obsolescen-
cia de sus instalaciones y procesos, es un 
absurdo. Al igual que confiar en que los 
desplantes autoritarios y arbitrarios para 
otorgar concesiones o renovar las existen-
tes habrán de estimular la construcción de 
infraestructura generadora y la participa-
ción privada. 

Sin dinero propio y con financiamiento 
caro será difícil satisfacer las necesidades 
de crecimiento. Hablar de rescates de la 
soberanía y de pingües negocios y “sub-
sidios” a los productores privados, solo 
trae beneficios político electorales. El PRI, 
entrando al debate ya perdió, si aprueba la 
reforma también pierde, el único que gana 
en todos los escenarios es el presidente. 
Los precios de la electricidad no bajarán en 
los próximos años, pero ya tiene su bande-
ra electoral para 2024 y el frente opositor 
dividido.  

OPINIÓN

OPINIÓN

LA ILUSIÓN DE UNA 
CONSULTA CIUDADANA

Mónica 
Ortiz

Por |

Jalisco opinará mediante una consul-
ta ciudadana, sobre el tema del pacto 
fiscal, sin embargo hablar, discutir 
y analizar el federalismo existente 

en el país, sus pros y contras implican un 
alto, responsable y estricto conocimiento 
de la fundamentación jurídica e histórica, 
el pacto federal y conformación la encon-
tramos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la cual se 
desprenden los puntos esenciales, traduci-
do constitucionalmente como el eje rector 
de nuestro sistema de gobierno federal y 
su relación puntal con todas las entidades 
federativas, por lo que la opinión al pacto 
federal va más allá de la existencia o au-
sencia de un trato justo y de presupuestos 
insuficientes para el Estado, envuelve un 
tema de obvio trabajo e investigación de 
estudio legislativo y de unión generali-
zada para provocar un gran reforma que 
cambiaría la historia de la conformación 
de nuestro sistema de gobierno y sus po-
deres a diferencia del pacto fiscal que se 
encuentra regulado en la Ley de Coordi-
nación fiscal.

Opinar sobre el pacto federal y pac-
to de coordinación fiscal no es lo mismo, 
aunque lo parece, ambos tienen suficiente 
base jurídica y legislativa para su efecti-
vidad y de la justificación jurídica cons-
titucional del pacto federal se desprende 
el pacto fiscal, sin embargo, en este caso 
donde lo que se querella es el trato justo 
en materia fiscal y presupuestal de la fe-
deración a Jalisco, solo tenemos como 
base una reclamación que pareciera justa 
del poder ejecutivo en Jalisco, de la que se 
sobre entiende armar una lucha mediática 
y política que funda al tema de la desigual-
dad del pacto fiscal y de la discriminación 
política, cuando no ostentas el mismo 
color partidista del gobierno federal, esto 
permite y con amplio margen generar con-
tiendas políticas con cara de sociales, con 
fines muy distintos a producir un cambio 
profundo en el sistema federalista de nues-
tro país.

La consulta sobre el pacto fiscal, la 
participación ciudadana, la simulación 
política y gubernamental son un coctel 
perfectamente mezclado desde la óptica 
mediática de la política Jalisciense; tendre-
mos entonces una consulta bajo la respon-
sabilidad de participar mediante la opinión 
acerca del pacto fiscal, la defensa de un tra-
to digno o la salida serán el punto medular 
de la próxima consulta ciudadana que se 
realizará en Jalisco; en medio de todo un 
estructurado discurso sencillo pero dise-
ñado para generar cierta indignación para 
conquistar el convencimiento y apelando a 
conseguir el razonamiento de injusticia de 
los ciudadanos con un mensaje profundo y 
manipulador que emite el ejecutivo estatal 
para evidenciar está lucha como necesaria 
contra la federación, pero quizás en el fon-
do implica solo y únicamente posiciona-
miento preelectoral para el 2024, sobre un 
tema prácticamente imposible de modifi-
car mediante afrentas públicas, discursos 
duros y consultas ciudadanas.

En sentido, debemos ser claros, in-

formados y congruentes en el uso de las 
herramientas de participación ciudadana 
como parte de la actividad democrática de 
un país donde la participación ciudadana 
es disfrazada de todo y terminan inevita-
blemente siendo una utopía, las únicas 
que se han establecido son aquellas que 
sin mucho estudio sabemos, carecieron de 
justificación y consecuencia; son usadas 
como herramientas para mostrar músculo 
político, posicionamiento preferencial de 
los ciudadanos, el diseño real y social de 

la participación ciudadana está siendo ma-
nipulado a conveniencia, para los pre gol-
peteos políticos y no para la esencia de la 
democracia participativa y sus instrumen-
tos legales, de manera descarada se gastan 
presupuestos increíbles en estas consultas 
a modo que en realidad lían solo discursos 
amañados de los gobiernos en el poder, 
pretendiendo maniobrar bajo la opinión y 
participación del ciudadano.

La disputa por los ingresos y presu-
puestos federales destinados a Jalisco, son 
por desgracia solo un modo de operación 
política de marcar la imagen de un políti-
co, para crear un perfil público de opositor 
garrido, sin miedo y decidido en la defen-
sa implacable de lo injusto, sin embargo, 
en la realidad no es precisamente un tema 
gubernamental sino político publicitario, 
abriendo espacios de percepción efectiva 
y ciudadana más allá del Estado que go-
bierna y no es que no se requiera el estu-
dio, ajuste o equilibrio en el pacto fiscal, 
sino que no es mediante discursos rudos 
y consultas de respaldo, las correctas vías 
para conseguir que la federación se com-
prometa a un cambio equitativo en el pac-
to fiscal, la salida de la coordinación del 
pacto fiscal es más simple de lo que nos 
cuentan y está fundamentado en el artículo 
10 de la Ley de Coordinación Fiscal que 
a la letra dice “Las Entidades que deseen 
adherirse al Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal para recibir las participa-
ciones que establezca esta Ley, lo harán 
mediante convenio que celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
que deberá ser autorizado o aprobado por 
su legislatura. También, con autorización 
de la legislatura podrán dar por termina-
do el convenio..”

LUCHAS SOCIALES
DÍA MUNDIAL DE 
LOS DOCENTES

Isabel 
Venegas 
Salazar

Por |

El pasado 5 de octubre cele-
bramos el Día mundial de los 
docentes, y como buenos pro-
fesores lo hacemos con tarea: 

Instituida desde 1994, esta festividad 
debiera presentar como “el pastel del 
cumpleañero” un informe relativo al 
cumplimiento de los criterios en refe-
rencia a los derechos y responsabilida-
des del personal docente y las normas 
para su formación inicial y perfeccio-
namiento, la contratación, el empleo, y 
las condiciones de enseñanza y apren-
dizaje. 

El festejo de este 2021 se encuentra 
enmarcado por el golpe de la pandemia 
Covid, mismo que ha sacado a relucir 
una serie de deficiencias que, de cara a 
la era del conocimiento y a las nuevas 
tecnologías digitales, han dejado a la 
docencia en un rezago brutal, profun-
dizando la enorme brecha de desigual-
dad que ya se venía observando en la 
educación para México y en general, 
para América Latina. 

“En el Día Mundial de los Docentes 
no solo rendimos homenaje a todos los 
educadores. Pedimos a los países que 
inviertan en ellos y les den prioridad 
en los esfuerzos mundiales de recupe-
ración de la educación para que todos 
los alumnos tengan acceso a un do-
cente cualificado y respaldado. ¡Apo-
yemos a nuestros docentes!” Mensaje 
conjunto UNESCO, OIT, UNICEF.

Hacer la tarea de evaluación para 
poder analizar los resultados que tene-
mos en materia de formación de for-
madores, convoca a toda la sociedad 
a brindar apoyos, ser más solidarios y 
comprensivos con un gremio que es no 
solo influyente, sino determinante para 
el avance en materia económica, social 
y cultural.  Según los resultados que este 
año se presentan, llama la atención que 
solo 17 de los 27 países de América La-
tina y el Caribe que participaron en el 
Informe Mundial sobre el Aprendizaje y 
la Educación de Adultos de la UNESCO 
del año 2019, indicaron proveer un for-
mación en servicio a los educadores de 
jóvenes y adultos.  

Otro dato significativo es el que 
presenta el Instituto de Estadística de 
la UNESCO, donde señala que se ne-
cesita contratar a unos 69 millones de 
nuevos docentes para alcanzar los obje-
tivos de educación e impartir educación 
universal primaria y secundaria de aquí 
a 2030. ¿Cómo se podrá atender la es-
casez de docentes a nivel mundial, si la 
mayoría de los países –principalmente 
en América Latina-, no están cuidan-
do las condiciones de desarrollo de sus 
plantillas académicas?

La profesión de la docencia requie-
re de actualización para habilitar cre-
denciales en materia de educación am-
bientalista, prevención de la violencia, 
pedagogías alternativas y modelos de 
inclusión, entre otras muchas agendas 
que son prioritarias y que requieren al-
tos estándares de capacitación, mientras 

que al mismo tiempo se tienen condicio-
nes laborales cada vez más precarias. 

La demanda de los trabajadores de 
la educación implica llamados urgentes 
a considerar el trabajo en la justa pro-
porción de su retribución, esquemas de 
prestaciones que observen el desgaste 
que significa atender espacios que pue-
den estar en crisis continuas, que de-
mandan de planeación y adecuaciones 
constantes, lo que a su vez significa el 
doble o triple de horas trabajadas y que 

ahora, con las condiciones de educación 
híbrida, en la mayoría de los planteles 
escolares obliga la necesidad de atender 
correos, mensajes de whatsapp o plata-
formas alternas (como classroom) ago-
tando las horas del día, y consumiendo 
los descansos de fines de semana o los 
días festivos. 

Celebrar la voz del educador, es ad-
mirar su motivación, su compromiso y 
los logros, pero las evaluaciones deben 
observar también la forma en la que se 
cuida su figura sin que el “bonito es-
píritu” o “su vocación de servicio” se 
vuelvan el recurso con el que se explo-
ta laboralmente a un sector clave en la 
transformación de cualquier nación. 

Asegurar que en nuestras institucio-
nes educativas (públicas y privadas) se 
atiende el cumplimiento de los dere-
chos y responsabilidades del personal 
docente, a través de las normas para su 
formación inicial y perfeccionamiento, 
la contratación, el empleo, y las condi-
ciones de enseñanza y aprendizaje; for-
talece la institucionalidad con la que se 
desdoblan las competencias básicas de 
alfabetización, parte fundamental del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida; 
solo así se asegura la educación como 
herramienta que permite la formación 
de una sociedad capaz de ejercer otros 
derechos económicos, políticos, socia-
les y culturales.

EDUCACIÓN

EL PRI, ENTRANDO AL 
DEBATE YA PERDIÓ, SI 
APRUEBA LA REFORMA 

TAMBIÉN PIERDE, EL 
ÚNICO QUE GANA EN 

TODOS LOS ESCENARIOS 
ES EL PRESIDENTE.

EL DISEÑO REAL Y SOCIAL 
DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA ESTÁ 
SIENDO MANIPULADO 

A CONVENIENCIA, PARA 
LOS PRE GOLPETEOS 

POLÍTICOS Y NO 
PARA LA ESENCIA DE 

LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y SUS 

INSTRUMENTOS LEGALES.

EL INSTITUTO DE 
ESTADÍSTICA DE LA 

UNESCO, DONDE SEÑALA 
QUE SE NECESITA 

CONTRATAR A UNOS 
69 MILLONES DE 

NUEVOS DOCENTES 
PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN 
E IMPARTIR EDUCACIÓN 
UNIVERSAL PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DE AQUÍ A 

2030.
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POLÍTICA GLOBAL

NO FUNCIONÓ ESTRATEGIA

“De manera simultánea y concordante, ambos gobiernos reconocen que Iniciativa Mé-
rida no funcionó, que provocó mayor violencia y la producción y el trasiego de estimu-
lantes ilegales se ha incrementado”, recordó a Telescopio David Barrios, doctor en Es-
tudios Latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

NUEVA PLATAFORMA

Se creará una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención 
del crimen y la violencia, además de que trabajará con jóvenes en riesgo, para ello, se 
hará un equipo multidisciplinario de fuerza de tarea sobre homicidios para la atención 
de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales. 

>FRACASA INICIATIVA MÉRIDA

Por: Cortesía Sputnik Mundo

Tras concluir la reunión sobre la 
seguridad regional, los gobiernos 
de EEUU y México emitieron una 
postura en la cual se comprometen 

a realizar acciones para la prevención de los 
delitos transnacionales, respetando la sobe-
ranía de las naciones. 

Este viernes 8 de octubre, funcionarios 
mexicanos y estadounidenses de alto nivel 
sostuvieron un encuentro en donde se acor-
dó decir adiós a la estrategia conjunta de 
seguridad llamada Iniciativa Mérida para 
dar paso a una nueva alianza entre ambas 
naciones: el Entendimiento Bicentenario. 

¿Cuáles son las acciones concretas que 
México y Estados Unidos pactaron para esta 
nueva alianza bilateral? Sputnik te cuenta. 

Memorándum de Entendimiento para 
reducir la adicción a las drogas y los daños 
asociados 

Con la finalidad de prevenir el con-
sumo de drogas, Estados Unidos se com-
promete a identificar, tratar y apoyar a las 
personas afectadas por los opioides para 
brindarles asistencia financiera y técnica a 
los gobiernos locales y estales a través de 
nuevas subvenciones del Programa Integral 
de Abuso de Opioides, Estimulantes y otras 
Sustancias (Comprehensive Opioid, Stimu-
lants, and other Substances Abuse Program, 
COSSAP). 

Asimismo, Estados Unidos proporcio-
nará recursos de la Administración de Ser-
vicios de Salud Mental y Abuso de Sustan-
cias (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration, SAMHSA) para 
apoyar su tratamiento.

CREACIÓN DE LA RED PARA LA 
PREVENCIÓN DEL HOMICIDIO
Dicha red, detalla el comunicado con-

junto, será una plataforma para el intercam-
bio de mejores prácticas en la prevención 
del crimen y la violencia, además de que 
trabajará con jóvenes en riesgo.

Para ello, se hará un equipo multidisci-
plinario de fuerza de tarea sobre homicidios 
para la atención de delitos de alto impacto 
vinculados a organizaciones criminales 

transnacionales. 
Con esto se busca prevenir los delitos 

transfronterizos. Para ello, México y la Ofi-
cina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC) tienen la intención 
de firmar el documento con el que se busca 
fortalecer el control y la gestión de los en-
víos entrantes de precursores químicos.

Grupo binacional de trabajo sobre regu-
lación de precursores químicos

Con la finalidad de estandarizar proto-
colos y la regulación de sustancias de doble 
uso para prevenir su utilización en la pro-
ducción de drogas sintéticas.

En el comunicado emitido de forma 
conjunta entre ambas naciones, se hace én-
fasis en que todos los trabajos se harán con 
respeto de la soberanía de las naciones y 
apostando a la prevención. 

“México y Estados Unidos afirmamos 
nuestro compromiso con los derechos hu-
manos y con el avance de la equidad, los 
derechos civiles, la justicia racial y la igual-
dad de oportunidades en cada una de nues-
tras naciones. En este sentido, ambos países 
incrementarán sus esfuerzos de cooperación 
forense para ayudar a resolver los miles de 
casos de desapariciones en México, en be-
neficio de las familias de las víctimas y en 
contra de la impunidad”, se lee en el comu-
nicado.

Acuerdan los gobiernos de México y EEUU nueva estrategia antidrogas.

¿DE QUÉ VA EL ENTENDIMIENTO
 BICENTENARIO ENTRE MÉXICO Y EEUU?

DAVID BARRIOS/
INTEGRANTE DEL 

OBSERVATORIO LATINOA-
MERICANO DE GEOPOLÍTICA

Se tiene información de 
que cuando se lanza la 
guerra contra las drogas 
(2008, Plan Mérida) había 
entre seis y ocho grupos 
grandes. Y ahora hay más 
de 200 grupos de distintos 
tamaños”.

México y EEUU han actualizado su 
acuerdo de seguridad que reemplace al Méri-
da, firmado en 2008 para combatir el crimen 
organizado y el narcotráfico. Telescopio dia-
logó con David Barrios, integrante del Ob-
servatorio Latinoamericano de Geopolítica, 
sobre los desafíos de este nuevo programa.

El 8 de octubre las autoridades de ambas 
naciones se encontraron en el Diálogo de Se-
guridad de Alto Nivel, en la Ciudad de Méxi-
co, para delinear el nuevo acuerdo de coope-
ración en seguridad.

En esta reunión participaron el canciller 
mexicano Marcelo Ebrard, el secretario de 
Estado, Antony Blinken; el de Seguridad Inte-
rior, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general, 
Merrick Garland.

Este plan viene a reemplazar a la Inicia-
tiva Mérida, vigente desde 2008 y por la cual 
se dotó de recursos y equipo militar a México, 
además de intercambiar información y planes 
de capacitación.

La Iniciativa Mérida se sumó a la “guerra 
contra el narcotráfico” que el presidente Feli-
pe Calderón lanzó en el año 2006. Sin embar-
go, luego de más de una década los resultados 
son opuestos a los esperados.

“De manera simultánea y concordante, 
ambos gobiernos reconocen que no funcionó, 
que provocó mayor violencia y la producción 
y el trasiego de estimulantes ilegales se ha in-
crementado”, recordó a Telescopio David Ba-

FRACASA INICIATIVA MÉRIDA
rrios, doctor en Estudios Latinoamericanos e 
integrante del Observatorio Latinoamericano 
de Geopolítica.

Para el experto, es necesario cambiar el 
enfoque únicamente coercitivo que regía el 
anterior acuerdo y que empujó a que las or-
ganizaciones criminales se multiplicaran por 
la desarticulación de las estructuras más gran-
des.

“Se tiene información de que cuando se 
lanza la guerra contra las drogas había entre 
seis y ocho grupos grandes. Y ahora hay más 
de 200 grupos de distintos tamaños”, explicó 
el experto.

También se debe repensar el diagnósti-
co de la influencia de estas organizaciones y 
considerar que en ciertas regiones controlan 
todo el territorio y la vida cotidiana. En ese 
sentido “no se pueden instrumentar políticas 
sociales sin abordar esta situación”, dijo el 
entrevistado.

Según Barrios, otro de los aspectos que el 
nuevo acuerdo debería contemplar es la cade-
na y el poder económico que hacen viable la 
producción de los estimulantes ilegales.

“No se puede dirigir solo sobre los pro-
ductores o los consumidores sin tocar esos 
otros ámbitos financieros, que es el gran po-
der que realmente permite el negocio”, con-
cluyó.

el crimen organizado y el narcotráfico. 
Telescopio dialogó con David Barrios, 
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ENTORNO Y RETOS DE 
NUESTRO PERIODISMO

>EL POR QUÉ EL PERIODISMO ESTÁ EN CRISIS

Por Pedro Vargas Avalos

En México actual, se desató el deba-
te sobre si la libertad de expresión 
está acosada, si el régimen ejerce 
una especie de censura o si los me-

dios optan más bien por cierta autocensura, 
a efecto de mejorar su relación con el go-
bierno.

 Al respecto, el Foro organizado por la 
Universidad de Guadalajara y la Fundación 
Internacional para la Libertad, del peruano-
español Mario Vargas Llosa, se pensó podría 
aportar razonamientos certeros, equilibrados 
e ilustrativos. Empero, el evento ofreció un 
desfile de impugnadores del poder público 
representado por el Presidente de la repú-
blica. Para no ir muy lejos, en días pasados, 
el aludido premio Nobel, entrevistado por 
Carlos Loret, pertinaz discrepante de la Cua-
tro T, afirmó que AMLO es populista, que 
se quiere reelegir, llegando a lo cómico por 
instar a España pida perdón por lo abusos 
inferidos a los indígenas durante su domina-
ción. El mandatario le dio puntual contesta-
ción el 29 pasado: “yo tengo convicciones, 
tengo principios. Yo voy a estar aquí nada 
más el tiempo de mandato, y eso si la gente 
lo decide en la revocación del mandato, que 
va a llevarse a cabo”. Sin embargo, recordó 
López Obrador, Vargas Llosa admitió que 
no había dictadura y que si existía libertad 
de expresión, lo cual habla bien del escritor. 

En anterior artículo, vimos que solo un 
periodista partícipe del Foro antedicho, hizo 
contrapeso a los adeptos del opulento hispa-
nófilo Vargas Llosa, a quien secundaron en 
sus ideas  ubicadas en la derecha: el excan-
ciller foxista Jorge Castañeda; la ardorosa 
comentarista Ivabelle Arroyo, quien cuando 
AMLO ordenó no aplicar la reforma educa-
tiva de Peña Nieto, tan dañina para educa-
ción, maestros y alumnos, confesó su antipa-
tía escribiendo: “López Obrador mancha la 
historia de la izquierda, escupe a la memoria 
de los que antes de él lucharon por la demo-
cracia en el país, ofende a los demócratas 
que votaron por él, ensucia el historial de los 
movimientos que construyeron con sangre 
su llegada a Palacio Nacional y se burla de 
los mexicanos todos”. Para ella, eso reba-
só la grave corrupción nacional a cargo de 
todos los partidos políticos, incluyendo los 
fraudes electorales. (El Informador, 17-IV-

19). También participaron Salvador Cama-
rena, de “El Financiero” y Cristopher Do-
mínguez, editor de Letras Libres, la revista 
de Enrique Krauze, empresario-historiador 
enfrentado con el primer mandatario. Dicho 
intelectual exorgánico, fue el moderador de 
la mesa, misma que como cereza en el pas-
tel, escuchó al retoño de Vargas Llosa, de 
nombre Álvaro, quien fue lapidario: El ba-
lance mundial de la libertad de expresión, es 
que no son buenos tiempos para ella: quie-
nes la ejercen, están en riesgo,  a la defensi-
va, porque los valores republicanos se  ero-
sionaron en América Latina, y el populismo 
en su peor vertiente, la deteriora. 

En esa tesitura, Castañeda aseveró que 
en el orbe hay un problema real, gestado 
en el cuatrienio de Trump por su ofensiva 
a los medios más liberales (NBC, Wash-

ington Post, New York times, CNN, etc.) lo 
cual arrojó un efecto intimidatorio. Y aquí 
el “Güero” regurgitó su antiobradorismo: 
eso es lo que hace AMLO todos los días, 
particularmente los miércoles. Y agregó: el 
trumpismo cunde en Brasil, con Bolsonaro, 
pero China, “es el principal ejemplo de la 
represión, aunque nunca fue baluarte de la 
libertad de expresión”.

El embate contra el gobierno mexicano, 
lo elevó Ivabelle Arroyo: México, no es lu-
gar seguro para ejercer el periodismo, por la 
descomposición del Estado como garante de 
ese derecho, ante el crimen organizado. Y 
redobla la carga:  impera la muerte, la encar-
celación por las ideas, el ostracismo, el mie-
do a ser señalado, un día si y otro también, 
por el dedo de AMLO (quien estigmatizó a 
Krauze, Aguilar Camín, etc.) con “el obje-

tivo de acabar con la pluralidad”. Y sigue 
arguyendo esta incisiva articulista: El perio-
dismo en México tiene un escenario negro. 
Especialmente el periodismo político, cuya 
agenda monolítica es dictada perversa y há-
bilmente desde el púlpito presidencial.  

Salvador Camarena, tapatío de origen, 
chilango por decisión propia (Manuel Bae-
za dixit) remató los juicios anteriores: es 
ejercicio pernicioso que el poder califique 
a los medios, pues quien los debe evaluar 
son los lectores. Y muy cáustico, agrega: a 
pesar de que el presidente dice 88 mentiras 
diarias, sus mensajes se reproducen antes, 
“diga lo que diga”, pareciendo que hasta los 
ataques agradecemos. El mandatario “nos 
dice mentirosos y nosotros lo aceptamos”, y 
generaliza afirmando que incontables “son 
criminales embozados”.  Al finalizar, Krau-

ze irradió un complaciente ¡Magnífico!
Cerró esta mesa Cristopher Domínguez, 

el krausista editor de “Nexos”, preconizan-
do: “el régimen siembra el odio a través de 
las conferencias del presidente”, pues aun-
que no hay censura, y se puede decir lo que 
se quiera, “puede haber consecuencias… 
hay un deseo de acosar al periodismo” y 
formula un reto: “¿por qué no ir a las maña-
neras para confrontar al presidente? …nos 
podríamos turnar, si nos unimos”. 

El tema “Los desafíos del periodismo”, 
lo moderó una mujer (¡por fin!) Adela Na-
varro, premio María Moors Cabot, quien 
atinadamente insinuó discernir sobre los 
convenios de publicidad gubernamental 
(son premio o castigo); el desafío de los 
medios alternativos de comunicación; si las 
noticias falsas, son pagadas por la clase po-
lítica en redes sociales y si el centralismo de 
la información del gobierno Federal, limita 
la de los Estados.

Pero sus panelistas no hicieron cabal 
caso. Solo Jorge Zepeda Paterson, apuntó 
que vivimos “la peor tragedia en el mundo 
del periodismo…en 200 años”, que ahora 
tiene “casi en la lona” a la empresa perio-
dística, confrontando la circulación gratui-
ta de noticias en las redes sociales, con un 
nuevo lenguaje, donde es viral el dicterio 
y común la irreverencia, sumándose, seña-
ló Zepeda, la polarización extrema, por el 
intento de cambio de régimen, que provocó 
enfrentemos proyectos de nación divergen-
tes. Además, “los tambores de guerra de las 
mañaneras, prenden fuego en la pradera”, 
obligándonos a mantener la ecuanimidad 
cuando se ve uno impugnado. Eso no lo 
aceptó “Reforma”, diario que quitó a René 
Delgado y puso un antiobradorista, con lo 
que se declaró abiertamente antigobierno. 
Y concluyó: “Si un periodista se convier-
te en activista político, rehúye la posibi-
lidad de hacer del periodismo un espacio 
de confluencia, para tratar de entendernos, 
aunque seamos distintos”. Al respecto, Ri-
cardo Raphael, que postula el principio de 
“el coraje de decir la verdad”, afirmó que” 
El periodismo no ha muerto, está en crisis, 
porque está pasando de la edad media al re-
nacimiento” y la crisis de los medios, está 
llevando a la crisis del oficio. Por ello, si el 
medio o el periodista practica el activismo, 
faltan al periodismo. El ejercicio periodís-
tico está destinado a desmentir donde hay 
mentira, pero ha de hacerlo con pruebas 
bien corroboradas.

Tras los dos anteriores expositores, 
irrumpieron de nuevo los anti régimen: 
Héctor de Mauleon, sosteniendo que tene-
mos un presidente que diario nos cuenta lo 
maravilloso que es él, ante personas que 
lo apoyan; luego, exhibe una serie de pe-
riodistas contra los que siembra la idea de 
que son mentirosos. Por ello, recalca, “En 
este momento en México, el periodismo se 
haya en una de las zonas más vulnerables 
que haya desde que se abrió la libertad de 
expresión… estamos en un sexenio violen-

to en su trato hacia la prensa”. Respaldando 
tal perfil, Raymundo Riva Palacio enarboló 
la idea de que “la arena pública se ha con-
vertido en un cuadrilátero”, exponiendo: A 
lo largo de 40 años han existido presiones 
contra periodismo y periodistas. Con Fox 
y Calderón, hubo peticiones directas para 
despedir. Los anunciantes privados surgi-
dos hace años fueron duros, como cuando 
retiraron publicidad a “Excélsior”, y por 3 
años, la nómina la pagó Echeverría; pero al 
presente hay cambio cualitativo, con efec-
tos nefastos: el presidente no pide se des-
pida a alguien, pero al elevar los costos del 
medio con sus mañaneras estigmatizantes, 
hace que se despidan a los periodistas que 
sufren cierto linchamiento.

En el Foro, campeó por lo general la 
idea del copatrocinador y su vástago, de que 
nadie quiere que el mundo se reparta entre 
EU y China. ¿porqué? Porque en Europa 
nació la libertad, la democracia, esa libertad 
de expresión que hoy día celebramos, que 
es importante para saber si una sociedad es 
democrática o no lo es.

Los españoles no llegaron solos, traje-
ron Grecia, Inglaterra, Alemania, Francia, 
España, y desde entonces los latinoameri-
canos somos herederos de esa tradición en 
que está fundada la democracia y la liber-
tad: Europa occidental es nuestra cultura.

Hoy por hoy, se afirmó en el evento, los 
que defendemos la democracia, debemos 
resguardarla con razones; convenzamos a 
nuestros compatriotas de que, si queremos 
prosperar, evitemos discordias, pues destru-
yen la posibilidad de unirnos y trabajar por 
el bienestar. Hay que privilegiar el diálogo, 
que destierra la violencia y permite encon-
trar soluciones.

Por cierto, el panel final, fue de matiz 
internacional, moderado por Roberto Sali-
nas León, médico argentino de profesión, 
periodista de oficio. Integró al chileno Cris-
tian Pizarro; a Marcel Granier, empresario 
venezolano que vivió en México y con la 
pandemia se fue a EU y al periodista suda-
mericano Nelson Castro, quien, del tocayo 
cubano, no tiene más que el apellido. Ál-
varo Delgado, reconocido reportero jalis-
ciense, sobre estos panelistas expresó: “no 
conozco a ninguno como periodista”.

En general sobre el Foro, podemos decir 
con el periodista Alejandro Páez: fue casi de 
puros chilangos, convocados en Guadalaja-
ra. Y en cuanto a la ideología de la inmensa 
mayoría, devotos del premio nobel patro-
cinador, con tono ocurrente, Jairo Calixto 
Albarrán sentenció: “A veces no sé diferen-
ciar entre Vargas Llosa y el ultraderechista 
Santi Abascal de VOX” (Sin Censura, 25 
sept.21). 

El epílogo del tan mentado aconteci-
miento, para los periodistas no sectarios, fue 
evitar que del Foro se saliera proclamando: 
“en México no existe libertad de expresión 
y por lo tanto la democracia está en peli-
gro”, lo cual, el día a día de nuestra prensa, 
lo desmiente a plenitud.

El ex canciller mexicano Jorge Castañeda aseveró que en el orbe hay un problema real, gestado en el cuatrienio de Trump por su ofensiva a los 
medios más liberales (NBC, Washington Post, New York times, CNN, etc.) lo cual arrojó un efecto intimidatorio. 

LOS DESAFÍOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
SIEMBRA DE ODIO
“El régimen siembra el odio a través de las conferencias del presidente”, pues aunque 
no hay censura, y se puede decir lo que se quiera, “puede haber consecuencias… hay 
un deseo de acosar al periodismo” y formula un reto: “¿por qué no ir a las mañaneras 
para confrontar al presidente? …nos podríamos turnar, si nos unimos”. 

CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ/
EDITOR DE NEXOS

“PERIODISMO EN CRISIS”
“El periodismo no ha muerto, está en crisis, porque está pasando de la edad media al 
renacimiento” y la crisis de los medios, está llevando a la crisis del oficio. Por ello, si 
el medio o el periodista practica el activismo, faltan al periodismo. El ejercicio perio-
dístico está destinado a desmentir donde hay mentira, pero ha de hacerlo con pruebas 
bien corroboradas”.

RICARDO RAPHAEL/
PERIODISTA Y ESCRITOR

PERIODISMO BAJO PRESIÓN
“A lo largo de 40 años han existido presiones contra periodismo y periodistas. Con Fox 
y Calderón, hubo peticiones directas para despedir. Los anunciantes privados surgidos 
hace años fueron duros, como cuando retiraron publicidad a “Excélsior” (…) pero al 
presente hay cambio cualitativo, con efectos nefastos”.

RAYMUNDO RIVA PALACIO/
PERIODISTA

IMPERA LA MUERTE
“México, no es lugar seguro para ejercer el periodismo, por la descomposición del 
Estado como garante de ese derecho, ante el crimen organizado (…)  Impera la muerte, 
la encarcelación por las ideas, el ostracismo, el miedo a ser señalado, un día si y otro 
también, por el dedo de AMLO con “el objetivo de acabar con la pluralidad”. 

IVABELLE ARROYO/
PERIODISTA

El Foro “Los Desafíos de la Libertad de Expresión organizado por la Fundación Internacional 
por la Libertad que preside el escritor Mario Vargas Llosa y la Universidad de Guadalajara 
ofreció un desfile de impugnadores del poder público representado por el Presidente de la 
República.
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FUTBOL

CHIVAS PERDIÓ GANANDO

Esteban 
Trelles

Por |

La falta de ambición  demostrada por los atlistas en el último clá-
sico ganando por la mínima diferencia con un penal polémico y la 
supremacía de jugadores contra un equipo disminuido por 2 expul-
siones que no aprovecharon para golear Chivas perdió ganando.

LOS CLÁSICOS DEL FUTBOL MEXICANO

Los llamados clásicos en el futbol 
mexicano no tienen favoritos y 
los equipos importantes sacan la 
casta demostrando con creces el 

calificativo de “grandes”, que lo manifies-
tan en cancha.

Al mencionar equipos importantes  
nos referimos al único clásico nacional 
que representan dos corrientes antagóni-
cas marcadas, donde uno representanta el 
sentimiento natural y espontáneo del ver-
dadero equipo del pueblo representado por 
“Chivas” de GDL, equipo de provincia de 
cuna humilde de barriada en contrapartida 
el equipo capitalino del monstruo de labo-
ratorio el Frankestain moderno del equipo 
América, creado por el poder fáctico de Te-
levisa  de una empresa influyente que todo 
lo consigue con la personalidad de arrogan-
cia y prepotencia. 

“América” siempre es mediático por 
la naturaleza de su origen al tener a la 
empresa hegemónica televisora en el país 
que manipuló y enajenó directamente a 
sus televidentes, suscribiéndose entre pro-
gramas,  películas y telenovelas a la pro-
moción, compenetración, difusión y co-
mercialización de su “juguetito”, llamado 
América, sembrando la semilla de la adula-
ción, idolatría y “grandeza” como consigna 
de sus comentaristas y otros serviles por 
iniciativa propia, por la imposición de su 
creación que por eso muchos lo odian por 
su prepotencia, altanería, influyentísimo, 
gandallismo, y arbitrariedades en el que se 
maneja desde siempre.

El ejército de incondicionales comenta-
ristas que nacieron y crecieron en Televisa, 
dejaron escuela entre los engañados del 
micrófono de los medios de comunicación: 
prensa escrita, radial y principalmente la 
TV, para crear una atmósfera de poder de 
un equipo que lo ”endiosaron”, sus promo-
tores llámese directivos y comentaristas 
para un público que es “veleta”: “para don-
de apunta el viento”, que los perdedores 
sin conciencia y convicción están con los 
ganadores del color que sean en el gusto y 
sentir de los villamelones aficionados.

Comúnmente América por mística y 

convicción busca la supremacía de su futbol 
en todo torneo donde participa local o ex-
tranjero.

Como empresa Televisa siempre ha sido 
influyente teniendo un status especial en 
sexenios presidencialistas desde siempre 
teniendo un trato preferencial ante el SAT 
deduciendo impuestos multimillonarios au-
nados a instituciones de beneficencia donde 
el propio Estado otorga a la fecha donativos 
cuantiosos a fundaciones de ellos mismos 
no por grandes benefactores sino por con-
veniencia propia: “gol por la educación”,  
computadoras, becas, casas, etc, incluyen-
do el Teleton, que los propios gobiernos de 
cada entidad  donde existe esta institución 
otorgan aportaciones millonarias para su 
edificación y mantenimiento donde cada 
año la ciudadanía colabora con donativos 
donde en la realidad la empresa televisora  

nunca pierde plata alguna, que recupera su 
dinero a corto y  mediano plazo, que si a ello 
agregamos  “cuotas de recuperación”, por 
tratamiento terapéutico para “personitas” de 
capacidades diferentes menores de edad que 
por supuesto tienen su valor humanístico 
y eficiencia médica siendo una aportación 
profesional importante para todos.

En lo futbolístico existe paridad de 
fuerzas entre Chivas y Águilas donde lo 
demuestran  sus logros de campeonatos de 
Liga, donde los tapatíos tienen 12 y los ca-
pitalinos 13, independientemente de otros 
logros (Torneo de Copa, Campeón de cam-
peones, CONCACAF, Internacionales, etc). 

Los restantes clásicos regionales de di-
versas ciudades: Necaxa vs Atlante; UNAM 
vs América; UANL vs Monterrey; León vs  
Irapuato; UDG vs UAG;  Pachuca vs Cruz 
Azul; Toluca vs Neza, Tampico vs Cd Ma-

dero, algunos vigentes y otros ya no existen.
El más antiguo lo es Guadalajara vs 

Atlas que es enteramente clasista donde la 
aristocracia y burguesía la representaban los 
rojinegros ante los proletarios  del Guada-
lajara que las mofas e insultos no se hacían 
esperar donde los empleados, obreros, alba-
ñiles, rancheros y bicicleteros simpatizaban 
con chivas decía con orgullo “Soy chiva y 
qué”, en contrapartida de las limosinas, y 
autos de lujo del bando rojinegro llamado 
las margaritas o la academia de señoritas.

Lamentablemente los rojinegros se han 
quedado en la orilla con solamente  un cam-
peonato de liga (1951), donde las antiguas 
margaritas navegan en el mar de la medio-
cridad e incertidumbre de forma patética, 
por poner un ejemplo de la conformidad 
basta decir que hace años atrás de una “se-
guidilla”, de triunfos rojinegros (4) en el 
clásico contra Guadalajara a sus directivos 
se les ocurrió la brillante idea de colocar es-
pectaculares en zonas estratégicas de Gua-
dalajara y Zapopan que decía: “Es mejor 
ganar un Clásico que un Campeonato”, don-
de los rojiblancos les regresaron la moneda 
con (6) triunfos seguidos, que de inmediato 
quitaron dichos espectaculares, anécdotas 
hay muchas solo referir que en el mes patrio 
(2021 Canal 4) entrevistando al director téc-
nico Daniel “Travieso” Guzmán refirió que 
en una ocasión dirigiendo a los atlistas per-
dieron como locales por goleada 0 – 4 donde 
el presidente del equipo en turno lo mandó 
llamar esperando el técnico referido su cese 
inmediato su sorpresa fue que el directivo lo 
felicitó por el “jogo bonito” que pese a la 
derrota el equipo rojinegro jugó muy bien  
!!!!., hacemos este comentario para demos-
trar la complicidad de la mediocridad del 
equipo defendida por sus directivos.

Brevemente destacar la falta de ambi-
ción  demostrada por los atlistas en el último 
clásico ganando por la mínima diferencia 
con un penal polémico y la supremacía de 
jugadores contra un equipo disminuido por 
2 expulsiones que no aprovecharon para go-
lear Chivas perdió ganando.

 

El clásico con más antigua rivalidad es Atlas Vs Chivas.
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JULIO URÍAS LE DA 
OXÍGENO A DODGERS

La victoria del pasado sábado frente a San Francisco representa la número siete de Urías y ya es el 
lanzador mexicano con mayor número de victorias en postemporada.  

No es flor de un día. Es una rea-
lidad. Julio Urías es un gran 
lanzador provisto de un carácter 
que no se arruga ante los desa-

fíos y se crece en los momentos en que más 
requiere Dodgders de sus servicios. 

El campeonato de mayor número de 
victorias en Grandes Ligas logrado durante 
la presente temporada con un extraordina-
rio 20-3 no es producto de la casualidad.

Desde los play-offs del pasado año 
hasta sacar los últimos outs para que Dod-
gers lograra terminar con la sequía de poco 
más de tres décadas (la última Serie Mun-
dial que ganaron fue en 1988), el lanzador 
mexicano Julio Urías ha mostrado su clase 
y su carácter.

Los números del orgullo de Las Higue-
ras en sus últimas 7 apariciones en play-off 
es de 5-0 y 1.28 PCL. 

No podía ser diferente el pasado sába-
do al enfrentar a los enrachados Gigantes 
que un día antes habían derrotado a su 
compañero monticulista Walker Buheler. 
Julio volvió a sacar la casta cuando más lo 
necesitaba Dodgers al dominar a la pode-
rosa batería de San Francisco durante las 
5 entradas que lanzó y emparejar la serie 
en esta competencia divisional de la Liga 
Americana.

Julio lanzó durante 5 innings recibien-
do 3 imparables, ponchando a 5 gigantes y 
aceptando una carrera.

Lo otro relevante es también su bat ya 
que estando Dodges abajo en la pizarra, 
con hit en la segunda entrada logró impul-
sar la del empate y motivaría a que su equi-
po se fuera adelante en esta misma entrada, 
ventaja que ya no perdería, con el rally en 
la sexta quedó definido el encuentro con 4 
anotaciones, impulsadas con el despertar 
de Cody Bellinger que remolcó 2 carreras 
con doblete, igual AJ Polock para que se le 
cayera el mundo al lanzador Kevin Gaus-
man y 3 más en el octavo con jonrón de 
Will Smith. 

Gigantes que en la presente temporada 
fue el líder de Grandes Ligas con el mayor 
número de victorias al sumar 107, había 
enfrentado en el Oracle Park en semanas 
anteriores a Urías, con record favorable del 
sinaloense de 2.0 en tres salidas, 2.08 de 
PCL con 23 ponches y 0 bases por bolas.

Para tener más claro el buen momen-
to que pasa Urías, vale recordar que tiene 
12-0 en las últimas 18 aperturas y que no 

ha perdido juego después del juego de es-
trellas.

SIETE VICTORIAS EN POSTEMPORADA
La victoria del pasado sábado frente a 

San Francisco representa la número siete de 
Urías y ya es el lanzador mexicano con ma-
yor número de victorias en postemporada.  

El zurdo mexicano tiene aún mucho 
camino por andar, ha logrado conquistar el 
éxito y el reconocimiento general a sus 25 
años y ya entró al libro de los records.

Para Dodgers esta victoria le da energía 
y oxígeno al cortarle las alas a esos Gigantes 
que no pudieron alcanzar durante la tem-
porada al quedarse a un juego de distancia 
(107 victorias contra 106) para tener que en-
frentarse a los Cardenales de San Luis, otro 
equipo que llegó encarrerado en el cierre del 
calendario del rol regular de juegos.

Los Ángeles enfrentará este lunes a San 
Francisco en su casa, el Dodgers Stadium y 
seguramente el lanzador será Max Scherzer 
que se espera domine a San Francisco y los 
ponga en la antesala para disputar el cam-
peonato por la Liga Americana.

Queremos ver a Dodgers en la Serie 
Mundial. 

GRAN ARRANQUE DE CHARROS
Aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, 

para los seguidores de Charros de Jalisco la 
nueva directiva encabezada por José Luis 
González Iñigo (presidente del Consejo de 
Administración) e Iñigo González Covarru-
bias (presidente ejecutivo del club), ha em-
pezado con el pie derecho. En sus primeros 
cuatro juegos, uno de ellos en casa, el de la 
inauguración, destaca la participación de 
Roberto “Chufito” Osuna, quien ya ha teni-

do tres intervenciones, con dos salvamentos 
y lo mejor es la potencia que ha mostrado 
con rectas de 96 millas.

Ya vimos lanzar al lanzador inicialista 
Jaime Lugo ante Algodoneros de Guasave, 
obteniendo su primera victoria como charro, 
así como a Orlando Lara, Alemao Hernán-
dez y Adrián Gusmán. Seguramente el ma-
nager Roberto Vizcarra irá haciendo ajustes, 
de acuerdo a como respondan ante las opor-
tunidades que reciban.

Destaco la participación de Jaime Lugo, 
que es nueva contratación del conjunto tapa-
tío, pues parte de la fortaleza y consistencia 
del equipo estará precisamente en su cuerpo 
de lanzadores inicialistas. Su bullpen es de 
los más sólidos de la liga, destacando Ro-
berto Osuna, el cerrador con Fernando Cruz, 
David Richardson y Brennan Bernardino.

Y hasta aquí por hoy.

En San Francisco Julio Urías  suele crecerse, como que el aire de la bahía le cae muy bien.
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