
Semana del 1 al 7 de Noviembre  2021 PRECIO $7.00

Director Gabriel Ibarra Bourjac

Guadalajara, Jalisco / Año 13 / No. 613 /

    •Gabriel Ibarra Bourjac  •Modesto Barros González   •Armando Morquecho Camacho  •Esteban Trelles  •Alberto Gómez  •Flavio Mendoza
•Zul de la Cueva  •Miguel Á. Anaya Martínez   •Pedro Vargas   •Luis Manuel Robles Naya  •Daniel Emilio Pacheco  •Mónica Ortiz  •Isabel VenegasOPINAN EN CONCIENCIA      

“MI TRABAJO ES 
DEFENDER 
A JALISCO”

PANEL LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN: 
EL PODER 
ACOSA 
AL 
PERIODISMO

PAULA 
RAMÍREZ 
HÖHNE:
SIN FILIAS 
NI FOBIAS

UN ESTADO MÁS INSEGURO:
 EN 3 AÑOS MÁS DE 

7 MIL HOMICIDIOS  
CERCA DE 4 MIL 
DESAPARECIDOS

Coordinador de Morena en Jalisco. Asume presidencia de IEPC.

ENRIQUE ALFARO:

FAVIO 
CASTELLANOS:

“NUESTRO 
RETO ES LA 

INSTITUCIONALIDAD”



[Semana del 18 al 24 de Abril] Guadalajara | SEMANARIO
3

Yo me pregunto, genuinamente 
qué les pasó y cómo les pasó. Yo 
recuerdo cuando representaban 
la esperanza, el progresismo y 

el cambio. Gozaban del buen ánimo de la 
sociedad.

Cuando Alfaro contendió por la guber-
natura contra Aristóteles Sandoval, sólo 
crecía. El apoyo popular al expresidente 
Municipal de Tlajomulco era digno de re-
conocimiento y provocaba terror en sus ri-
vales. Activistas, intelectuales, académicos, 
artistas y entusiastas generaban un coro de 
apoyo que sonaba en la calle y en las redes.

Muchos autos, incluso, mantuvieron su 
calca de Alfaro por 3 años esperando su re-
greso a Guadalajara cuando fue nombrado 
presidente de Alianza Ciudadana, esa aso-
ciación que hoy es prácticamente un cadá-
ver más que ha dejado en el camino. Sir-
vió para Alfaro, pero no siguió después de 
él. Alianza Ciudadana acabó por diluirse, 
como después lo harían las promesas y con 
ellas la esperanza de muchos seguidores. Y 
con ello los aplausos.

En Guadalajara Alfaro sufrió el natural 
desgaste de un gobernante de la capital del 
Estado pero el impulso que había consegui-
do lo llevó a ser gobernador y ahí cuando 
tuvo la oportunidad de cristalizar su dis-
curso en realidades para Jalisco, fue donde 
comenzó el desgaste real.

Las calles se siguieron inundando, el 
manejo de la basura está lleno de impericia 
y la inseguridad empeora, salvo los delitos 
que a él le convienen en los periodos arbi-
trarios que elige para dar buenas noticias, 
haciendo un poco de matemáticas de fanta-
sía y por mucho que diga que al Gobierno 
Federal le tocan los delitos de alto impac-
to y por mucha razón que tenga en esto, 
cuando secuestran a plena luz de día, en 
una avenida principal a un automovilista, 
o cuando encuentran casas donde torturan 

personas en colonias acomodadas de la ciu-
dad, la gente no piensa en Amlo y su desdén 
y cómo no cumple con su responsabilidad 
y cómo trata mal a Jalisco, por la simple y 
sencilla razón de que queda más a la mano 
el gobernador y es una figura más presente 
en lo cotidiano.

Además, no olvidemos como cuando 
Carlos Lomelí era superdelegado, ese pues-
to que nunca ha sido nada real en ningún 
lado pero que también comenzó sonando 
fuerte, Alfaro hizo todo lo que pudo para 
demostrar que el control de la seguridad y 
por lo tanto la responsabilidad eran de él. 

No quería a Lomelí en la mesa de seguridad 
y dijo, fuerte y claro como le gusta, que la 
seguridad era un asunto de él y nada más 
que de él.

Nosotros no somos invitados a la mesa 
de seguridad, somos los responsables de la 
seguridad en el estado, dijo, palabras más, 
palabras menos, en uno de sus videomen-
sajes iniciales.

Y tal vez por eso, aunque el desgaste de 
la inseguridad es compartido entre los go-
biernos estatal y federal, el calor del fuego 
es mayor para quien está más cerca de él.

Este es el pasado, que si bien no está en-

marcado en el tiempo del informe, afecta la 
percepción de los informados, porque el in-
formante no tiene el mejor ánimo en ellos, 
ni ellos en él.

Secuestrar estudiantes en camionetas de 
banquetes, decir que la fiscalía está infiltra-
da y culpar a Los Sótanos del Poder de la 
Ciudad de México, tiene efectos negativos 
en la percepción de ese sector de goberna-
dos, por poner un ejemplo.

Y aquí viene la que en mi gusto es la 
peor cosa: Tal vez porque cuando Alfaro 
gobernaba Guadalajara, las fuerzas vivas 
del gobierno estatal priista, las empresas de 
comunicación en turno y los bots lo ataca-
ban a él, se acostumbró a leer los ataques 
como farsas, como herramientas de propa-
ganda orquestadas por sus rivales políticos 
y por lo tanto a desestimarlos.

Hoy el Gobernador es sordo a la crítica 
y eso hace muy difícil que se consolide el 
muy necesario cambio de rumbo de Jalisco 
o que veamos una actitud menos triunfalis-
ta, menos confrontativa y un poco más cer-
cana a la realidad.
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¿CUÁLES SON LOS GRANDES 
LOGROS DEL GOBIERNO DE ALFARO?

Sobre la presa de El Zapotillo, se ve difícil que se vaya a resol-
ver el tema de abastecimiento del agua a la ZMG, cuando la cortina 
estará a menos de 60 metros de altura y que permitiría 3.5 metros 
cúbicos, lo cual el propio gobernador lo puso en duda.

El proyecto de libramiento sur de Puerto Vallarta no está presu-
puestado para el próximo año. Muy difícil que se haga.

En su III Informe destaca que más de tres mil kilómetros de 
carreteras de Jalisco han sido recontruidas, pero pues esa es su 

responsabilidad que lo que hay funcione, 
pero no lo hizo con optimización y ahorro 
de recuros, lo ha hecho con el crédito de 5 
mil millones de pesos.

LA LÍNEA 4
En su tercer informe el Goberandor 

Alfaro anunció que la Línea 4 del tren Li-
gero a Tlajomulco será realidad y que lo 
hará con el apoyo, sin el apoyo o a pesar 
del Gobierno Federal, o sea el Gobierno 
de Jalisco lo hará con recursos propios 
(ahorros y seguramente podría hacer uso 
de un nuevo crédito), aunque hay aun la 
esperanza de que el Gobierno federal in-
cluya la inversión de arranque, conforme 
lo expresó el político naranja.

Habrá que ver cuál es la fórmula.  
La seguridad es el gran talón de aqui-

les de este gobierno. Jalisco no es un es-
tado seguro. Podrán haber disminuido los 
delitos patrimoniales, como se argumenta 
en este III Informe, pero la gente no lo 
acepta, cuando los delitos de alto impacto 
están disparados (el estado es líder en des-
aparecidos y fosas clandestinas). Son más 
de 7 mil homicidios en estos tres primeros 
años, el doble del gobierno de Aristóto-
teles en ese primer tercio; igual con los 
desaparecidos y fosas clandestinas descu-
biertas.

EQUIVOCÓ LA ESTRATEGIA
A juzgar por los resultados, el confrontarse con el Presidente  

no fue una estrategia inteligente. Si por las buenas no me apoyas, 
entonces será por las malas. Las bravatas al estilo de los machos 
de Jalisco no le funcionaron con López Obrador, no doblaron al 
tabasqueño y entonces Alfaro ha tenido que endeudar a Jalisco con 
11 mil millones de pesos. 

Las grandes obras para que se hagan se requiere del apoyo del 
Gobierno Federal que es el que tiene la gran bolsa. Es una realidad. 

O entonces, se puede optar por el endeudamiento del Estado y 
que tendrán que pagar las futuras generaciones.

Le faltan aún tres años a Alfaro de gobernador: ¿Podrá revertir 
esta situación tan compleja que vive Jalisco? ¿Pensará todavía que 
puede ser candidato presidencial? 

Creo que los próximos tres años serán aún más complicados 
que los tres primeros.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Grandes expectativas generó Enrique Alfaro cuando 
ganó la elección para gobernador de Jalisco.

Su discurso fue grandilocuente. Su gran propuesta 
fue la Refundación de Jalisco. Un antes y un después de 

mi. Creía traer la verdad en su palabra y así empezó la ruta de seis 
años. El próximo 6 de diciembre se cumple la mitad del camino.

Lo primero que hizo fue cantarle un tiro al Presidente López 
Obrador y al Gobierno Central, desde La Rotonda de los Hombres 
y Mujeres Ilustres de Jalisco, cuerpeado 
principalmente por los empresarios cupu-
lares, por gente de su partido MC y los po-
líticos que les gusta estar bien con el poder 
en turno.

El discurso de La Refundación se aca-
bó cuando Alfaro se convenció que ese 
tema a la gente no le decía nada. Quedó 
como un slogan publicitario. Cerraron la 
carpeta.

Después encontrarían otro slogan: El 
Pacto Fiscal y ‘el injusto trato que recibe 
Jalisco del Gobierno Federal’. Se advierte 
que es más un tema político-electoral que 
pueda tener alguna implicación positiva en 
la demanda.

Después de ese primer tercio, Alfaro se 
convencería que pelearse con el Presidente 
no lo llevaría a nada. Y buscó la aparente 
reconciliación.

Pero el reloj del tiempo corre en forma 
inexorable. No se puede retroceder. Dicen 
que el tiempo perdido hasta los santos lo 
lloran.

¿QUÉ HA HECHO ALFARO?
Y más allá del discurso, nos podríamos 

preguntar: ¿Qué es lo más significativo 
del gobierno de Alfaro? ¿Qué podríamos 
destacar? ¿Son los logros en la seguridad? 
¿Es la infraestructura estratégica de desa-
rrollo? ¿Es la honestidad y el combate a 
la corrupción? ¿Es el combate a la pobreza y desigualdad? ¿Es la 
concordia de Jalisco?

Recordemos que fueron cinco obras estratégicas las que ofreció 
a los jaliscienses: 1) El rescate del Río Santiago. Su primer día de 
gobierno lanzó la proclama desde Juanacatlán. 2). La construcción 
del Peribús proyecto de Aristóteles Sandoval y que los comunicó-
logos naranjas le cambiaron el nombre por Mi Macroperiférico. 
3) La construcción de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara 
a Tlajomulco. 4) La construcción del libramiento sur de Puerto 
Vallarta. 5) El abastecimiento de agua a la ZMG aprovechando el 
líquido del Río Verde y la presa de El Zapotillo.

De las cinco grandes obras, la más cercana de que se convierta 
en realidad es “Mi Macroperiférico”. Se presume que estaría ope-
rando el próximo mes de diciembre.

Para rescatar el río Santiago el Gobierno del Estado carece de 
recursos. El problema es tan grande, que se requieren miles de mi-
llones de pesos y hasta el momento no hemos visto que el Gobier-
no Federal tenga interés de apoyar a su gobierno.

Y MÁS ALLÁ DEL DISCUR-
SO DE AUTO ELOGIO, NOS 
PODRÍAMOS PREGUNTAR: 
¿QUÉ ES LO MÁS SIGNIFI-
CATIVO DEL GOBIERNO DE 
ALFARO? ¿QUÉ PODRÍA-

MOS DESTACAR? ¿SON LOS 
LOGROS EN LA SEGURIDAD? 
¿ES LA INFRAESTRUCTURA 
ESTRATÉGICA DE DESARRO-
LLO? ¿ES LA HONESTIDAD Y 
EL COMBATE A LA CORRUP-
CIÓN? ¿ES EL COMBATE A 
LA POBREZA Y DESIGUAL-
DAD? ¿ES LA CONCORDIA 

DE JALISCO?

MUJERES Y  HOMBRES DEL PODER

UN GOBIERNO SORDO A LA CRÍTICA

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

EL INFORME Y LOS AÑOS

HOY EL GOBERNADOR ES SORDO A LA CRÍTICA Y 
ESO HACE MUY DIFÍCIL QUE SE CONSOLIDE EL MUY 
NECESARIO CAMBIO DE RUMBO DE JALISCO O QUE 

VEAMOS UNA ACTITUD MENOS TRIUNFALISTA, MENOS 
CONFRONTATIVA Y UN POCO MÁS CERCANA A LA 

REALIDAD.

PLAZA 
SANTA ALICIA
AV. GUADALUPE 
6730 INT. 3 , COL. 
GUADALUPE INN, 
ZAPOPAN.
33 1435-9828 
33 1817-0492
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

Soy parte de una generación llamada millennial. 
Una generación que a diferencia de otras más jó-
venes aún conoció lo que era jugar en las calles, 
convivir personalmente con sus vecinos, esperar 

determinada hora para ver su serie favorita en la TV, etc., 
pero que, a su vez, también vivió el cambio tecnológi-
co. Nuestro proceso de crecimiento se vio afectado por la 
aparición del internet y las redes sociales, además, con los 
teléfonos inteligentes aprendimos que cualquier informa-
ción necesaria o pueril estaba al alcance de un clic, esto 
nos llevó a ver el mundo de manera distinta, para algu-
nos tanta información y tantos videos los llevó a perder 
el tiempo consumiendo contenidos basura, pero a algunos 
otros les ayudó a entender la realidad como algo global e 
interconectado.

También es cierto que tanta información insensibilizó 
a algunos, sin embargo, a muchos otros los volvió mas 
empáticos y consientes de la situación social que atrave-
samos, esta generación que algunos llaman de cristal tiene 
ideas claras de lo que quiere y lo que rechaza. Diversos 
estudios señalan que los temas que más preocupan a un 
millennial son el cuidado del medio ambiente, los dere-
chos humanos, la inclusión y sobre todo la igualdad.

La semana pasada escribía sobre como la desigualdad 
y falta de oportunidades han sido la base para tener una 
nación insegura y violenta, pues en un país de renta media 
como el nuestro, la desigualdad se ve reflejada en índices 
altísimos de pobreza, a su vez, las personas que sufren de 
esta situación son las más vulnerables a ser captadas por 
el crimen organizado, si queremos combatir la desigual-
dad debemos empezar por cuestiones básicas a las cuales 
cualquier persona debería acceder.

Cuando este tema se pone sobre la mesa, muchas ve-
ces el discurso que se replica se reduce a señalar a de-
terminados sectores que la sufren o son discriminados en 
razón de su género o preferencias sexuales (puntos impor-
tantísimos en los que hemos avanzado, pero falta mucho 
por hacer) sin embargo, olvidamos que en México, los 
más afectados son los niños y la población indígena, lo 
peor de todo, es que al paso que vamos los que más sufren 
de desigualdad lo seguirán haciendo ya que los programas 
sociales son dádivas y no políticas públicas para enfrentar 
el problema.

Para darnos una idea y por increíble que parezca, en 
nuestro país casi el 30% de las escuelas públicas carecen 
de agua potable, además el 12% no cuenta con sanitarios 
y el 11% no tiene energía eléctrica, de equipos de cómpu-
to ni hablamos… Evidentemente las escuelas públicas en 
peor estado se encuentran en zonas marginadas o indíge-
nas. Si las y los menores de edad en situación de desigual-
dad no reciben una educación de calidad sus oportunida-
des de salir de la brecha de la pobreza serán prácticamente 
nulas, estamos fallando como país y esto es un problema 
muy alarmante.

En México más del 60% de los infantes carece de se-
guridad social, esto quiere decir que, en caso de enfrentar 
algún accidente o enfermedad grave, no cuentan con los 
medios para recibir servicios de salud pública, estas situa-
ciones pueden llevar a colapsar familias completas ¿Qué 
estamos haciendo para prevenir este tipo de situaciones? 
De los temas de desnutrición infantil y violencia intrafa-
miliar que sufren diariamente las y los niños hablaremos 
en una próxima entrega.

La igualdad es la proporción o correspondencia entre 
las partes que conforman un todo, cuando se habla de esto 
no se trata de que todos pensemos igual, tengamos lo mis-
mo o perdamos identidad. Hablar de igualdad es aspirar a 
vivir en una sociedad más justa y equitativa, con oportu-
nidades para todos en temas básicos como la educación, 
empleo y el acceso a una salud digna. El discurso suena 
repetitivo, pero se tiene que hablar las veces que sean ne-
cesarias sobre este y más temas hasta que logremos hacer 
políticas públicas de utilidad que beneficien a nuestra so-
ciedad. Una sociedad con igualdad de oportunidades será 
una sociedad con personas más honestas, más preparadas 
y menos violentas. Hagamos que México sea un país don-
de el que quiera realmente pueda.

DESIGUALDAD

>Opinión<

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

QUE PONGAN LAS BARBAS A 
REMOJAR EN LA SECCIÓN 47

El primer ejercicio de elección en el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a 
través del voto universal se desarrolló en tres sec-
ciones de dos estados del país, fueron las Secciones 

31 de Tlaxcala, la 2 y 37 de Baja California, luego de que los 
procesos fueran cancelados por las medidas restrictivas por la 
pandemia Covid-19 hace mas de un año. 

El desarrollo de los procesos de elección se dio bajo 
Reglamento de Elecciones de Directivas Seccionales, docu-
mento que había sido hasta impugnado, pero que al final el 
tribunal validó, en un claro mensaje de que el SNTE llevaría 
sus relevos de dirigencia regidos por sus órganos nacionales 
internos. Además, en las elecciones estuvieron observadores 
y verificadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje, así como representantes de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 

En la LIII Sesión del Consejo Nacional, el dirigente na-
cional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, ratificó que no ha-
brá dedazos, que no tiene candidatos y que se terminarán los 
cacicazgos en las Secciones Sindicales, pronunciamiento que 
hace bien al sindicalismo del país, pero principalmente al 
gremio magisterial, sin un mensaje dirigido, en la mayoría de 
secciones del país no agrada este pronunciamiento, pues hay 
liderazgos morales que son caciques que imponían a los nue-
vos dirigentes sin importar su perfil y capacidad de liderazgo. 

Por otra parte la CNTE y los grupos opositores al interior 
del SNTE ya comenzaron a desacreditar y descalificar estos 
procesos ante su incapacidad de contender y ganar la simpatía 
del gremio en sus secciones, incluso es este grupo el que a tra-
vés de este proceso tiene más que perder en los estados donde 
aún tienen el control de las secciones. 

Este proceso demostró que, independientemente de que 
los dirigentes actuales o líderes morales operen para seguir 
con el control, hay posibilidad de terminar con los caciques, 
el ejemplo se dio en el Estado de Tlaxcala, en la Sección 31, 
donde Cutberto Chávez de la Rosa ganó por casi mil votos 
contra el candidato del actual Secretario General. 

Este caso es el que da una esperanza para la alternancia 
que termine con los cacicazgos que imponían dirigentes como 
el que en Jalisco se tiene dentro de la Sección 47, una diri-
gencia muy disminuida en la representación gremial y más 
a modo del gobierno del Estado. Técnicamente desdibujado, 
una dirigencia de foto para legitimar las decisiones de gobier-

no. Mientras el magisterio en el estado padece a una admi-
nistración que cada vez restringe más los derechos laborales 
de los trabajadores, dejando sin pago a miles de docentes, 
cancelando procesos de promoción a miles por cuestiones 
burocráticas, con despidos masivos como a los docentes de 
Proni, condenando al estancamiento económico y profesional 
a miles de docentes por el supuesto cambio de profesiograma, 
como espectador en la cancelación de las Escuelas de Tiempo 
Completo, o la separación por protocolo de docentes afectan-
do su imagen y profesionalismo, acompañando la legitima-
ción de reformas al Instituto de Pensiones del Estado pese al 
pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos y que 
el asunto aún esté en tribunales federales. 

En el Comité Ejecutivo de la Sección 47 existen muy po-
cas voces disidentes al interior, que van en contra de las deci-
siones y el rumbo que ha tomado la dirigencia, las oficinas son 
cada vez menos visitadas por los agremiados, incluso, muchos 
trámites que se realizaban en la sede de la sección 47 hoy se 
hacen en ventanillas oficiales de otras dependencias, es decir, 
directamente y sin intermediación, la comunicación es prác-
ticamente nula con el magisterio y en las redes sociales ofi-
ciales se puede constatar que las reacciones y comentarios de 
los agremiados son de reclamos, señalamientos y hasta burlas 
contra el Comité Seccional, donde pesa más una voz externa 
o información no oficial que cualquier comunicado formal de 
la Sección 47. 

En este contexto se avecina la elección para el cambio de 
la dirigencia seccional en nuestro estado, candidatos hay mu-
chos, cualquiera cree que puede ser solo con la unción del 
líder moral de la Sección 47, muy desdibujado a nivel nacio-
nal por cierto y con carencia de cuadros políticos para enfren-
tar el proceso electoral en próximos meses, pues la cultura 
de la subordinación y el culto a la personalidad del líder fue 
su práctica durante años, dejando de lado la preparación para 
cumplir con el objetivo central del sindicalismo. Con una ca-
ballada flaca, con estructuras endebles y adormecidas, hay te-
rreno fértil para otras expresiones, que no necesariamente es-
tén en el extremo radicalismo, para que terminen con el cáncer 
que tiene a la Sección 47 en una de sus peores etapas, lo digo 
con responsabilidad y asumiendo la parte que me corresponde 
como integrante del actual Comité Ejecutivo Seccional. 

@FlavioMendozaMx

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>El cartón de Gallardo< >Cierto o falso<

>ENRIQUE ALFARO/
Ahorrará para construir 
Línea 4 del Tren Ligero

HABRÁ LÍNEA 4

ENRIQUE ALFARO/
III INFORME DE GOBIERNO

ENRIQUE ALFARO/
III INFORME DE GOBIERNO

>ALBERTO MALDONADO/
El estado de derecho en 
juego.

Elecciones en Tlaquepaque

Finalmente se dieron cambios en el gabinete estatal de 
Jalisco a mitad de sexenio, pero se esperaba que hubie-
ra movimientos en las áreas en las que hay más proble-
mas y que son más criticadas (seguridad, vialidad, fis-
calía, salud), no hay movimientos y pradójicamente los 
movimientos se registran en áreas que se supone hay 
mejores resultados (economía, agricultura, turismo). 
La lógica no corresponde a mejorar el gobierno, sino a 
satisfacer intereses de los personajes que detentan el 
poder en el gabinete, en particular el de Hugo Luna. Es 
simplemente la soberbia del poder.

>HUGO LUNA/ 
El gran poder.

Vamos a ver cómo termina el tema de la elección ex-
traordinaria en San Pedro Tlaquepaque. Si la resolución 
es conforme a derecho o es por  imposición de acuerdo 
a una ola de que las mujeres lleguen al poder, atrope-
llando derechos consagrados en la Constitución a votar 
y ser votado. Trascendió el dictamen que será discutido 
y votado en la reunión de este lunes en la Sala Superior 
del Tribunal Federal Electoral que apoya los términos de 
la convocatoria del Congreso de Jalisco de que partici-
pen exclusivamente mujeres, excluyendo a Alberto Mal-
donado, quien fue candidato de Morena en la pasada 
elección a munícipes.

Se vale tener diferencias, no podemos estar 
de acuerdo en todo, pero siempre habrá 
respeto, así como hablo de frente también sé 
escuchar”.

Hemos resistido la adversidad y hemos 
cerrado filas en los momentos difíciles, 
porque el gobierno no se ha sometido ante los 
intereses de nadie y siempre ha prevalecido 
el interés público”.

Firme el compromiso que asumió el Gobernador Enrique 
Alfaro: habrá Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco, con el 
apoyo del Gobierno Federal, sin el apoyo o a pesar del 
Gobierno Federal. Así lo remarcó el líder naranja en su 
III Informe.  ¿El hacer este señalamiento ayudará a des-
trabar los recursos que el Gobierno de la 4T no ha pro-
gramado para esta importante obra de movilidad para 
la ZMG? ¿No le estará dando argumentos al Presidente 
López Obrador para no canalizar presupuesto y que en 
conjunto costará 14 mil millones de pesos, ya que con 
ahorros y eficiencia se podrá realizar la obra, como lo ha 
anunciado Alfaro?

Cambios en gabinete

>Fuego Cruzado<
Para la UdeG va a haber siempre respeto y 
apoyo (…) No está a discusión mi compromiso 
para ayudar a la universidad (…) Se ve 
reflejado en los números, que no me dejan 
mentir y cómo evolucionó el subsidio ordinario 
estatal que en el 2018 representaba el 48.5% 
del total, al 49.6% en el 2021”.

Presumir que el Gobierno del Estado ha dado 
el 1% más en relación al 52.48% es el dato 
más tramposo del mundo; si la correlación 
de la aportación estatal contra la federal se 
ha modificado es porque la federación no nos 
ha dado dinero, no porque Jalisco nos esté 
dando más (el gobierno estatal)”.

ENRIQUE ALFARO/
III INFORME DE GOBIERNO

RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ/
RECTOR GENERAL DE LA UDEG

METÁSTASIS



[Semana del 1 al 7 de Noviembre 2021] Guadalajara | SEMANARIOCONCIENCIA PÚBLICA
7

[Semana del 1 al 7 de Noviembre 2021] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
6

ENRIQUE ALFARO:
JALISCO CON RUMBO 
Y GOBERNABILIDAD

>“AQUÍ DEFENDEMOS A JALISCO”

Por Mario Ávila

Al rendir su Tercer Informe de Go-
bierno, primero ante el pleno de la 
LXII Legislatura y después ante 
una representación de la sociedad 

en Expo Guadalajara, el gobernador de Ja-
lisco, Enrique Alfaro Ramírez, habló lo que 
considera la realidad del Estado, justo a la 
mitad del sexenio y aseguró que la entidad 
se encuentra en franca recuperación, con 
un crecimiento en la actividad económica 
del 2.2% en el primer trimestre del 2021, 
mientras que el país mantiene una caída de 
-3.0%.

Y el crecimiento no se detendrá, ya que 
hoy se registra la entidad, con el segundo lu-
gar nacional de la recuperación de empleos 
en la etapa de reactivación, con 105 mil 906 
puestos laborales, y en 2020 la inversión 
extranjera directa se mantiene en recupera-
ción al corte con 874.7 millones de dólares 
en inversión en el primer semestre.  

Al escuchar las voces de los representan-
tes de los partidos, Manuel Alfaro Lozano 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); Cinthya Guadalupe Pérez Rivera de 
Movimiento Regeneración Nacional (MO-
RENA); Irma de Anda Licea del Partido 
Acción Nacional (PAN) y Jesús Cabrera de 
Movimiento Ciudadano (MC), el Goberna-
dor ratificó que ha sabido escuchar a todos 
y respetar a quienes piensan distinto.

“Jalisco tiene gobernabilidad y tiene 
rumbo, primero porque hemos sabido es-
cuchar a todos y respetar a quienes pien-
san distinto; segundo, porque hemos teni-
do firmeza para tomar decisiones, incluso 
las difíciles, incluso las que no son para los 
aplausos; tercero, porque defendido nues-
tra soberanía, aunque al grupo parlamen-
tario de Morena le pese y aquí defendemos 
a Jalisco porque este es mi trabajo y será mi 
responsabilidad hasta el último día de mi 
gobierno”. 

“Porque hemos resistido la adversidad y 
porque hemos cerrado filas en los momen-
tos difíciles, porque el gobierno no se ha so-
metido ante los intereses de nadie y siempre 
ha prevalecido el interés público; porque 
hemos actuado con honestidad, porque no 
hemos parado ni un solo día de trabajar, 
porque hemos hablado con la verdad y de 
frente, porque no hemos despegado los pies 
del suelo ni hemos perdido contacto con la 
realidad, por eso hoy Jalisco tiene goberna-
bilidad y tiene rumbo”, ratificó. 

Argumentó que Jalisco enfrentó con efi-
cacia y responsabilidad la pandemia. Con 
datos presentados frente a las y los legisla-

dores, con los números al día de hoy se cons-
tató que la entidad registró siempre bajas 
posiciones ante las estadísticas en contagios, 
casos activos y decesos, a pesar de ser la se-
gunda ciudad más grande de México.

Asimismo, destacó el apoyo brindado 
por la Universidad de Guadalajara para el 
manejo de la pandemia y la ayuda a la toma 
de decisiones que se hicieron a través de la 
Mesa de Salud, que permitieron que Jalisco 
regrese al semáforo verde.

Respondió señalamientos de los legisla-
dores, al afirmar que Jalisco tiene finanzas 
sanas pese a los recortes de las transferen-
cias federales; se ha hecho prioridad en el 
gasto, tanto corriente como de inversión, 
además de hacer justicia al descentralizar 
el presupuesto para proyectos prioritarios 
en los 125 municipios. La inversión pública 
fuera del Área Metropolitana de Guadala-
jara se ha mantenido arriba del 60 por cien-
to del total durante los tres años.

Estas calificaciones del perfil crediticio, 
que señaló Enrique Alfaro a quienes tuvie-

ron uso de la voz, informó han sido otorga-
das por empresas internacionales como HR 
Ratings, Verum, Moody’s y Fitch Ratings, 
así como la misma Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con la Evaluación de nivel 
de endeudamiento de las Entidades Federa-
tivas que presentan un informe sostenible 
en semáforo verde de Jalisco. A su vez, se 
proyectaron los resultados que otorga el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
en cuanto a la competitividad gubernamen-
tal y transparencia, que arrojó la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrup-
ción así como el INEGI. 

LOS 8 PUNTOS CLAVE DEL III INFORME
Se refirió a ocho puntos concretos con los 

que se define la situación real de la entidad, 
justo a la mitad del camino: 1.- Jalisco tiene 
rumbo y tiene gobernabilidad; 2.- Jalisco ha 
enfrentado con responsabilidad la pandemia; 
3.- Jalisco tiene finanzas sanas y ha sabido 
combatir con eficacia la corrupción; 4.- Jalis-
co tiene una economía en plena recuperación; 

5.- Jalisco es hoy un estado más seguro que 
hace tres años; 6.- Jalisco está enfrentando 
sus desafíos con una idea clara de hacia dón-
de caminamos; 7.- Jalisco atiende el cambio 
de acción climática y seremos reconocidos 
internacionalmente por ello y 8.- La política 
de salud, educación y asistencia social, seguirá 
dando buenos resultados.

En su informe destacó que Jalisco escaló 
del segundo al primer lugar nacional en Eco-
nomía Estable en el Índice de Competitividad 
Estatal 2021 del IMCO, además que el Estado 
se coloca en el segundo lugar a nivel nacional 
como entidad menos desigual en materia dis-
tributiva en 2020. En 2018, el estado ocupaba 
la posición 17. 

Puntualizó a las y los legisladores, que 
Jalisco ocupa el lugar 15 nacional, en saldo 
de financiamiento per cápita, por debajo de la 
media nacional con tres mil 518 pesos es el 
saldo de financiamiento per cápita de Jalisco 
al segundo trimestre de 2021; el promedio na-
cional es de cuatro mil 507 peso. La ciudad de 
México registra una deuda per cápita de nueve 
mil 396 pesos. 

En materia de seguridad, el mandatario 
jalisciense recordó que el pasado lunes pudo 
llevarse a cabo este informe, sin embargo, las 
cifras nos indican que los delitos se redujeron 
a la mitad. Y precisó: “No escondí (cifras) en 
el informe de seguridad porque para eso es el 
informe de seguridad, para agotar y para ha-
blar de manera exhaustiva de un tema que es 
sin duda el más importante en la agenda públi-
ca por supuesto que entendimos lo que se tiene 
que hacer todavía en materia de la violencia 
de este país, la violencia que está desbordada 
en este país y la violencia particularmente ge-
nerada por la delincuencia organizada que es 
responsabilidad directa del Gobierno Federal, 
insisto, por disposición legal, no por decisión 
personal”, añadió. 

Sobre la primera Consulta Ciudadana que 
se ejercerá en Jalisco sobre el Pacto Fiscal, de-
fendió darle voz a la ciudadanía antes los seña-
lamientos que realizó la legisladora de More-
na y también aclaró, que hoy, la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
cuenta con un presupuesto que supera los mil 
millones de pesos teniendo resultados y forta-
leciendo lo que fue el Instituto Jaliscienses de 
las Mujeres.

Reconoció, ante el diputado Manuel Al-
faro, la gestión e impulso de la Línea 3 del 
Sistema de Tren Eléctrico Urbano que inició 
el ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, 
proyecto que finalizó la actual administración 
al haberse abandonado sin operación, acla-
rando que nunca regateará el trabajo que hizo 
Aristóteles Sandoval en el impulso de esta po-

lítica, así como la voluntad del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, para 
echar a andar en operación el tren.

Sostuvo que la Línea 4 irá con o sin el apo-
yo del Gobierno Federal, pues es un compro-
miso del actual gobierno seguir conectando la 
movilidad entre municipios metropolitanos, 
así como se hará con el próximo arranque de 
Mi Macro Periférico. “De una vez , de frente: 
la Línea 4 del Tren Eléctrico a Tlajomulco se 
va a hacer, no voy a terminar mi gobierno sin 
hacer una obra por lo que luchamos tanto. Con 
la Federación, sin la Federación o a pesar de la 
Federación, se va a hacer la Línea 4”.

Al cierre de su participación ratificó el 
seguir con obras en temas de educación, vías 
carreteras, desarrollo regional y municipal, 
así como en salud el concluir las obras de los 
hospitales civiles de Guadalajara y el Nuevo 
Hospital Civil de Oriente “se va hacer, aunque 
haya a quien no le guste por alguna razón, se 
va a hacer como una prioridad y eso no va a 
cambiar”. 

Por último, tomó la voluntad que expuso 
la diputada por el Partido Acción Nacional, 
Irma de Anda Licea, para cerrar filas por Jalis-
co, siempre con respeto hacia el Legislativo, 
tanto a los legisladores salientes como entran-
tes. Mostró su disposición para seguir traba-
jando los próximos tres años en los que podrá 
posicionar a Jalisco en el crecimiento econó-
mico y sobre todo recuperar la esperanza de 

las y los jaliscienses. 
“Aquí está contenido en este documento 

toda la información sobre lo hecho en este 
año de gobierno y en un esfuerzo sostenido en 
tres años de trabajo y quiero decir así como 
he contestado una por uno los planteamientos 
y los posicionamientos de los grupos parla-
mentarios, por supuesto tomar la palabra a la 
diputada Irma de Anda en el sentido de que 
el cierra de filas tiene que ser un prioridad en 
los próximos tres años para recuperar nuestro 
crecimiento económico, para recuperar la es-
peranza general de los jaliscienses. 

“Yo vengo el día de hoy a esta soberanía 
a hacer esta invitación a seguir platicando, se 
vale tener diferencias, no podemos estar de 
acuerdo en todo, pero siempre habrá respeto, 
así como hablo de frente también sé escuchar 
y quiero ofrecer el día de hoy a esta legislatura 
que está cerrando su periodo, pero también a 
la nueva legislatura la disposición del Gobier-
no de Jalisco para fortalecer los mecanismos 
de diálogo en los próximos tres años”, indicó. 

Invitó a las y los diputados a consultar de 
forma completa en todos los rubros el Tercer 
Informe de Gobierno, sus avances y retos que 
se tienen para haber hecho hoy Jalisco más 
fuerte. A la vez a la ciudadanía les informó 
también que en aras de la transparencia, en 
el siguiente enlace se pueden encontrar infor-
mación sobre el tercer informe de Gobierno: 
https://tercerinforme.jalisco.gob.mx/

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

80% de las carreteras del estado, se encontraban en 
mal estado y hoy el 80% de la red 3 mil 315 kilómetros 
está en condiciones óptimas y ese 20% en mal estado se 
terminará el año entrante. En ello llevamos 885 millones 
de pesos invertidos”.

III INFORME DE GOBIERNO

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD
Con mayor lujo de detalles, ya en Expo Guadalajara ante una representación de la 
sociedad, es decir académicos, empresarios, sindicatos, ongs, el gabinete en pleno 
y líderes religiosos, Alfaro Ramírez habló con mayor detalle de lo realizado hasta el 
momento al frente de su gobierno y se dio el lujo de hacerlo sin leer y de memoria, 
“porque sé perfectamente lo que hemos hecho y en ningún momento he rehuido a mi 
responsabilidad”, dijo.
Y después de ello llegaron los datos, las cifras y los hechos, al por mayor:
• El golpe que Jalisco ha recibido de la Federación es del orden de los 9 mil 
millones de pesos que se dejaron de recibir del gobierno federal y pese a ello creci-
mos 6.7%.
•  Del 7 al 12 % creció la inversión pública y ya no se margina a regiones del 
estado, al grado de que el 60% de los recursos van allá, sin descuidar a las grandes 
ciudades.
• El crédito para enfrentar la emergencia sanitaria, no se hipotecó el futuro de 
Jalisco, los niveles de deuda adecuados y manejables dicen las calificadoras.
• La SHCP dicen que Jalisco los tres indicadores 14 con menor nivel de deuda 
pública, por debajo de la media nacional, lugar 11 en servicio de la deuda y 5 entidad 
con mejor nivel en obligaciones a corto plazo.
• El saldo de financiamiento per cápita de Jalisco, está muy por debajo de la 
media nacional con una deuda de 3 mil 518 pesos por persona, mientras que es de 4 
mil 507 pesos a nivel nacional y en la CDMX se ubica al triple
• Se registraron 1 mil 137 manifestaciones en tres años y salvo la terrible del 
2020, hubo un ejercicio de respeto a la libre manifestación de las ideas y de respeto.
• En el apoyo a las mujeres, mientras que en el Instituto de las Mujeres en tres 
años de la pasada administración se otorgaron  92 millones de pesos, hoy en 3 años 
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva se han invertido 1 mil 016 millones de pesos.
• Aquí, a diferencia del gobierno federal, a la sociedad civil organizada no se 
les confronta, se suman fuerzas y se le apoya con más de 24 millones en 191 proyec-
tos.
• El transporte público ha revertido el abandono en solo tres años y pasó a ser 
un servicio, antes que negocio.
• Llevamos un 70% en renovación de flota vehicular con una inversión del 
estado de 694 millones de pesos.
• Una obra titánica de 4 mil 790 millones de pesos, ha resultado Mi Macro 
Periférico que lleva un avance del 83% e iniciará operaciones a finales de diciembre, 
moverá a 400 mil pasajeros al día con la obra más grande de América Latina.
• Yo sí tengo palabra y como lo tengamos que hacer, la Línea 4 del Tren Ligero 
inicia el año próximo con o sin el apoyo del presidente, no le vamos a fallar a este 
municipio.
• 449 millones de pesos se han invertido en 20 corredores inteligentes con 
carga vehicular, intersecciones, vías, luces, sensores de reguladores de velocidad, 
sensores de inundaciones para que la ciudad se mueva mejor.
• 80% de las carreteras del estado, se encontraban en mal estado y hoy el 
80% de la red 3 mil 315 kilómetros está en condiciones óptimas y ese 20% en mal 
estado se terminará el año entrante. En ello llevamos 885 millones de pesos inverti-
dos.
• En materia de Gestión Integral del Agua, el desafío fue en tres años invertir 
5 mil 324 millones de pesos en atender sequía 700 mil habitantes en la ZMG con el 
acuaférico, el acueducto de Chapala y plantas purificadoras.
• La federación abandonó a los municipios y con trabajos tienen para el gasto 
corriente. Nosotros no los dejamos solos, en mercados municipales llevamos 186 
millones invertidos y en rastros municipales hemos destinado 154 millones de pesos.
• En el tema de la basura, destinamos este año 43 millones de pesos en 29 
proyectos en municipios y el lunes inicia el proceso de cierre y abandono de Los 
Laureles.
• En educación, el pasado 24 de agosto con asesorías presenciales se regresó 
a la presencialidad; hoy 97% de las escuelas están abiertas y 85% de alumnos en las 
aulas.
• Se han invertido 221 millones de pesos en un regreso seguro a la aulas, 
mientras que en infraestructura 3 mil 250 millones de pesos se han inyectado en 
obras de nivel básico, medio y superior en 723 planteles en 100 municipios de Ja-
lisco; así como 289 millones de pesos en el sistema medio superior como Cecytej o 
politécnicos, Normal Superior e Instituto Mario Molina.
• Para la UdeG, se lo reitero al Rector, lo que va a haber siempre es respeto 
y apoyo. Nosotros tenemos una postura y tenemos una convicción que podemos 
debatir y podemos discutir, pero lo que no está a discusión es mi compromiso para 
ayudar a la universidad y quiero decirles que eso se ve reflejado en los números, que 
no me dejan mentir y como evolucionó el subsidio ordinario estatal que en el 2918 
representaba el 48.5% del total, al 49.6% en el 2021.

“AQUÍ DEFENDEMOS A JALISCO”
“Jalisco tiene gobernabilidad y tiene rumbo, primero porque hemos sabido escuchar 
a todos y respetar a quienes piensan distinto; segundo, porque hemos tenido firmeza 
para tomar decisiones, incluso las difíciles, incluso las que no son para los aplausos; 
tercero, porque defendido nuestra soberanía, aunque al grupo parlamentario de More-
na le pese y aquí defendemos a Jalisco”.

LA VIOLENCIA DESBORDADA
“No escondí (cifras) en el informe de seguridad porque para eso es el informe de segu-
ridad, para agotar y para hablar de manera exhaustiva de un tema que es sin duda el 
más importante en la agenda pública por supuesto que entendimos lo que se tiene que 
hacer todavía en materia de la violencia de este país, la violencia que está desbordada 
en este país y la violencia particularmente generada por la delincuencia organizada 
que es responsabilidad directa del Gobierno Federal”.

LA LÍNEA 4 VA
 “De una vez , de frente: la Línea 4 del Tren Eléctrico a Tlajomulco se va a hacer, no voy a 
terminar mi gobierno sin hacer una obra por lo que luchamos tanto. Con la Federación, 
sin la Federación o a pesar de la Federación, se va a hacer la Línea 4”.

“SE ESCUCHAR”
“Se vale tener diferencias, no podemos estar de acuerdo en todo, pero siempre habrá 
respeto, así como hablo de frente también sé escuchar y quiero ofrecer el día de hoy 
a esta legislatura que está cerrando su periodo, pero también a la nueva legislatura la 
disposición del Gobierno de Jalisco para fortalecer los mecanismos de diálogo en los 
próximos tres años”.

En dos escenarios distintos el Gobernador Enrique Alfaro presentó su III Informe de Go-
bierno, primero ante el pleno de la LXII Legislatura y después ante una representación 
de la sociedad en Expo Guadalajara.

El diputado Manuel Alfaro le reclamó al Gobernador Enrique Alfaro la falta de resulta-
dos en materia de seguridad y es evidente al no poder esclarecer el asesinato del ex 
gobernador Aristóteles Sandoval.
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EN 3 AÑOS DE GOBIERNO ALFARISTA 
SUMAN MÁS DE 7 MIL HOMICIDIOS 

>DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

Por Mario Ávila

Quedó demostrado que el diseño 
de la ceremonia de entrega del 
Informe de Gobierno, está conce-
bido en el Poder Legislativo para 

garantizar el lucimiento personal del jefe del 
Ejecutivo. Y si bien es cierto que se le conce-
de la voz a un representante de cada fracción 
parlamentaria, lo hacen antes de que tome 
la palabra el mandatario, solo disponen de 5 
minutos y no tienen derecho a réplica, cuan-
do para el invitado del día, no hay límite y al 
menos en la sesión solemne del III Informe 
de Gobierno, Enrique Alfaro Ramírez, dis-
puso de poco más de 180 minutos.

Un caso relevante fue el de la diputada 
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, diputa-
da sin partido ya que renunció a los parti-
dos que en alianza impulsaron su llegada al 
Congreso (MC-PAN-PRD), quien en vano 
exigió que se respetara la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, en donde se establece que 
todos los diputados tienen los mismos dere-
chos y quien exigía el uso de la voz desde 
la tribuna.

Sin embargo, en un par de ocasiones el 
presidente de la mesa directiva, con el aval 
de los diputados de Morena, PT, PAN, PRI 
y MC le negó esta posibilidad, esgrimiendo 
que previamente se había aprobado una or-
den del día para la sesión solemne y que se 
tenían que apegar a ella.

Siempre con el debido comedimiento, la 
legisladora agraviada expuso: “La mayoría 
de los diputados decidieron vetarme, deci-
dieron censurarme y no darme el uso de la 
palabra porque le tienen miedo a los argu-
mentos, a las personas que tenemos cabeza 
propia, a los que queremos debatir y hacer 
del Informe un ejercicio de rendición de 
cuentas.

“Lo que yo quería simple y sencillamen-
te era reclamar el desmantelamiento del Sis-
tema Estatal Anticorrupción. Quería decir 
que estoy en contra de que a los ciudadanos 
que han participado para acabar con la co-
rrupción, se les quiten no solamente los sala-
rios sino los instrumentos para luchar contra 
la corrupción.

“Quería preguntar cuáles son los resulta-
dos educativos después de la pandemia, por-
que desde antes, siete de cada 10 niños ya no 

Fuertes críticas recibió el Gobernador Enrique Alfaro en el Congreso del Estado, por considerar que su gobierno ha sido ineficaz para darle 
seguridad a las familias jaliscienses y su actitud de intolerania ante la crítica.

sabían leer ni escribir; quería saber cuál es la 
estrategia para dar a conocer los resultados 
de la deuda, una deuda que no ha ido trans-
parentada y que no sabemos si se usó con 
probidad y sobre todo si resolvió problemas 
de la ciudadanía”.

“Quiero saber cuáles son los resultados 
en materia de la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, queremos saber cómo se 
piensa solucionar el problema del agua y 
porque se cambió de opinión en torno a El 
Zapotillo.

“En pocas palabras, lo que quería era 
ejercer mi derecho como diputada y aquí 
se atropelló el artículo 27 de nuestra Ley 
Orgánica que dice que todos los diputados 
tenemos los mismos derechos”, estableció 
la diputada Mara Robles, con contundencia, 
a través de sus rede sociales, las cuales utili-
zó como medio para divulgar su postura, en 
vista de que el Congreso del Estado ha de-
jado de ser el escaparate para lograr el equi-
librio de los poderes y la caja de resonancia 
de la voz de todas las expresiones políticas 

que existen en Jalisco.

¿Y LOS HOMICIDAS DE ARISTÓTELES?
La pasividad del Estado en el tema de la 

violencia y el clima de angustia y terror que 
se padece en la entidad, fue censurado des-
de la máxima tribuna del Poder Legislativo, 
en voz del diputado Manuel Alfaro Lozano 
(PRI), quien le recordó al mandatario, Enri-
que Alfaro Ramírez, en su Tercer Informe 
de Gobierno, los 7 mil asesinados, entre 
ellos el homicidio del ex gobernador de Ja-

lisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que 
está cercano a su primer aniversario luctuo-
so y los asesinos materiales e intelectuales 
siguen gozando de libertad plena.

Afirmó el legislador que “no ha baja-
do la inseguridad, lo que bajaron son las 
denuncias, la percepción de la gente en un 
76% considera a Jalisco un estado inseguro; 
en su gobierno son ya más de 7 mil perso-
nas víctima de homicidio doloso y solo 100 
muertes han sido resueltas”.

Pidió que los homicidios no queden im-
punes y aseguró que “es inédito que en este 
país no haya responsables ante el magnici-
dio del ex gobernador de Jalisco, y ya va 
para un año”.

Recordó que fueron obras del ex man-
datario, Jorge Aristóteles, la Línea 3 del 
Tren Ligero, El Peribús, Mi Bici y el Pa-
seo Alcalde, “obras que otros hoy celebran 
como propias”.

El legislador tricolor pidió a Alfaro Ra-
mírez, aceptar la crítica ciudadana y ser to-
lerante y aseguró que hace tres años, Jalisco 
tenía rumbo y tenía un futuro bien trazado. 
“Hoy la falta de empleo y la pobreza avan-
zan”, expuso.

Jalisco pierde competitividad de em-
pleos -dijo-, aumenta el desempleo, cierran 
empresas (888 empresas se han perdido en 
este año), los trabajadores ganan menos y 
disminuye también la solidaridad del go-
bierno con los que menos tienen ya que ba-
jaron de 112 mil a 84 mil los beneficiarios 
de algún programa social en la entidad.

Sin cobertura de salud -abundó-, se en-
contraba en el sexenio anterior el 19% de 
los jaliscienses y hoy esta cifra ronda el 
32%, es decir casi el doble de personas no 
puede recibir la atención que merecen.

10 MIL 700 DESAPARECIDOS
Cynthia Guadalupe Pérez Rivera, dipu-

tada de la fracción parlamentaria de More-
na, dijo que Jalisco es un Estado donde al 
día de hoy 10 mil 700 madres, esposas, hi-
jos y familiares, le exigen a la autoridad es-
tatal que les devuelva a sus padres, esposos 

e hijos, y lo que encuentran son las vallas de 
fierro afuera de casa Jalisco para impedir el 
diálogo con el gobernador del estado.

Y abundó: “Jalisco es un Estado donde 
al día de hoy 3 millones 355 mil 700 muje-
res, son invisibles para el gobierno del esta-
do puesto que la violencia contra ellas, ase-
guran es inexistente, no se dicen las cifras 
de los delitos cometidos contra ellas, pero si 
anunciamos la cantidad de cuerpos encon-
trados en fosas clandestinas como si fuera 
un récord digno de mencionar en los indica-
dores de buen desempeño de gobierno.

“Se desapareció el Instituto de las Mu-
jeres del Estado, creándose una dependen-
cia centralizada, afirmándose que habría 
mejores resultados, este es el resultado, las 
mujeres y la violencia ejercida en su contra 
no son visibles para el Ejecutivo del Estado.

“Jalisco es un Estado donde al día de 
hoy, los más de ocho millones de ciuda-
danos estamos endeudados con 8 millones 
500 mil pesos cada uno, que suman cerca 

de 35 mil millones de pesos que pagaremos 
nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos.

“Jalisco es un Estado donde al día de 
hoy, la inseguridad llegó a tal grado de no 
permitir la celebración de elecciones de-
mocráticas, y donde es fácil que cualquier 
ciudadano desaparecido sea re victimizado 
al asegurar que tiene vínculos con la de-
lincuencia y pareciera que por ese simple 
hecho no merece la intervención de la au-
toridad”.

“Jalisco es un Estado donde al día de 
hoy, se acabaron las macro obras, las gran-
des obras de inversión pública, los grandes 
proyectos la creación de empleos, resulta 
curiosa la lógica del gobierno del estado 
respecto a los empleos, pues cuando se ele-
van los números se dice que es gracias a las 
estrategias implementadas por el Gobierno 
del Estado, pero cuando los números caen 
curiosamente se le echa la culpa a la pande-
mia del COVID-19 y hasta a la federación.

“Jalisco es un Estado donde al día de 
hoy, los recursos públicos gozan de la opa-
cidad que tanto criticamos de años pasados, 
donde su ejercicio no obedece a reglas esta-
blecidas dependen del árbitrio y la exigen-
cia de una sola persona, desde la deficien-
te información de los seis mil millones de 
pesos destinados a los gastos y programas 
para hacer frente a la pandemia del CO-
VID-19, la falta de información de la liqui-
dación de personas morales públicas, hasta 
gastos desmedidos, contrataciones para los 
amigos, solo para posicionar a nivel nacio-
nal aspiraciones políticas que no generan en 
un beneficio para los jaliscienses”.

“Jalisco es un Estado donde al día de 
hoy se prefiere invertir dinero público en 
una consulta popular sobre la pertinencia 
para revisar los convenios de colaboración 
fiscal, donde se afirma que se aporta más de 
lo que se recibe cuando las cifras y no por 
tener otras, nos dicen lo contrario, la federa-
ción nos devuelve más servicios de los que 
aportamos. Nos resulta ocioso e infructuo-
so, utilizar recursos del estado, en un tema 
que se asemeja más a un capricho personal, 

y una estrategia mediática oportunista, toda 
vez que en varias ocasiones los reiterados 
pronunciamientos del ejecutivo que mal in-
forman, confunden y manipulan a la opinión 
pública, han quedado desvirtuados y sin 
sustento, Jalisco no es maltratado ni menos-
preciado, ni disminuido por la federación en 
materia hacendaria, esa pretensión de legiti-
mar una confrontación sin sentido y ejercer 
presión al Gobierno Federal utilizando arti-
ficialmente un mecanismo de participación 
ciudadana nos parece perversa y totalmente 
irrespetuosa para los jaliscienses”. 

“Si existe un interés legítimo de enar-
bolar la democracia directa y promover la 
participación de las y los jaliscienses en los 
asuntos de interés público, Por ejemplo, 
ante la crisis en materia de seguridad ¿Por 
qué no consultar sobre la permanencia del 
titular de la Fiscalía del Estado? ¿O sobre 
la viabilidad o no, de la construcción del 
museo de ciencias ambientales? ¿Por qué 
no impulsar un presupuesto participativo en 
coordinación con los gobiernos municipa-
les, indistintamente de su extracción parti-
dista para realmente legitimar y garantizar 
un buen destino a parte de los recursos del 
macro endeudamiento de la actual admi-
nistración estatal? Existen temas de mayor 
prioridad y trascendencia en Jalisco, que 
una innecesaria confrontación con otros ór-
denes de gobierno, que para colmo no obe-
dece a la realidad y carece de todo sustento.

“Jalisco es un Estado donde la refunda-
ción quedó solamente en una reforma cons-
titucional, porque en la realidad práctica no 
se ha refundado absolutamente nada, sigue 
incrementado el número de pobres, los mu-
nicipios siguen padeciendo la escases de los 
recursos, el debilitamientos de las institucio-
nes, el sometimiento de los poderes, y hasta 
el abuso de los recursos públicos en detri-
mento de las instituciones de educación, y 
tengo una gran lista que excede en demasía 
los cinco minutos que me concedieron para 
intervenir”, planteó de manera contundente 
la legisladora de Morena, Cynthia Guadalu-
pe Pérez Rivera.

LAS VOCES CRÍTICAS AL III INFORME 

La diputada de Morena Cynthia Guadalupe Pérez Rivera le reclamó al Gobernador Enrique Alfa-
ro el que minimice y revictimice los miles de desaparecidos que se han registrado en Jalisco 
durante su gobierno.

NO HAY RESPONSABLES
 “No ha bajado la inseguridad, lo que bajaron son las denuncias, la percepción de la 
gente en un 76% considera a Jalisco un estado inseguro; en su gobierno son ya más de 
7 mil personas víctima de homicidio doloso y solo 100 muertes han sido resueltas (…)  
Es inédito que en este país no haya responsables ante el magnicidio del ex gobernador 
de Jalisco, y ya va para un año”.

MANUEL ALFARO/
DIPUTADO DEL PRI

DESMANTELAMIENTO
“Lo que yo quería simple y sencillamente era reclamar el desmantelamiento del Siste-
ma Estatal Anticorrupción. Quería decir que estoy en contra de que a los ciudadanos 
que han participado para acabar con la corrupción, se les quiten no solamente los 
salarios sino los instrumentos para luchar contra la corrupción”.

MARA ROBLES/ 
PARTIDO HAGAMOS

VIOLENCIA CONTRA MUJERES
“Jalisco es un Estado donde al día de hoy 3 millones 355 mil 700 mujeres, son invi-
sibles para el gobierno del estado puesto que la violencia contra ellas, aseguran es 
inexistente, no se dicen las cifras de los delitos cometidos contra ellas, pero si anuncia-
mos la cantidad de cuerpos encontrados en fosas clandestinas como si fuera un récord 
digno de mencionar en los indicadores de buen desempeño de gobierno”.

CYNTHIA GUADALUPE PÉREZ RIVERA/
DIPUTADA DE MORENA

LA FALLIDA REFUNDACIÓN
“Jalisco es un Estado donde la refundación quedó solamente en una reforma constitu-
cional, porque en la realidad práctica no se ha refundado absolutamente nada, sigue 
incrementado el número de pobres, los municipios siguen padeciendo la escases de 
los recursos, el debilitamientos de las instituciones, el sometimiento de los poderes”.

CYNTHIA GUADALUPE PÉREZ RIVERA/
DIPUTADA DE MORENA

Es falso que en Jalisco haya bajado la inseguridad, lo que ha disminuido son las denuncias, 
aseveró el legislador priísta Manuel Alfaro Lozano.

MANUEL ALFARO LOZANO/
DIPUTADO DEL PRI

No ha bajado la inseguri-
dad, lo que bajaron son las 
denuncias, la percepción 
de la gente en un 76% con-
sidera a Jalisco un estado 
inseguro; en su gobierno 
son ya más de 7 mil perso-
nas víctima de homicidio 
doloso y solo 100 muertes 
han sido resueltas”.
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ENRIQUE ALFARO:
“MI TRABAJO ES DEFENDER A JALISCO 
HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO” 

>LE RECRIMINAN CRIMINALIZAR DESAPARECIDOS

Por Daniel Emilio Pacheco

“Jalisco tiene gobernabilidad y tiene 
rumbo, primero porque hemos sa-
bido escuchar a todos y respetar a 
quienes piensan distinto; segundo, 

porque hemos tenido firmeza para tomar 
decisiones, incluso las difíciles, incluso las 
que no son para los aplausos; tercero, por-
que defendido nuestra soberanía, aunque 
al grupo parlamentario de Morena le pese 
y aquí defendemos a Jalisco porque este es 
mi trabajo y será mi responsabilidad hasta el 
último día de mi gobierno”, señaló el gober-
nador Enrique Alfaro frente a su público, en 
el Congreso de Jalisco.

Las palabras del mandatario recibieron 
el aplauso del respetable, que esa mañana 
de jueves, se habían dado cita para vitorear-
le.

En las butacas del viejo edificio ubicado 
en Av. Hidalgo # 222, estaban presentes fun-
cionarios del gobierno estatal -los hombres 
del gobernador, pues no había mujeres- y al 
inicio, solo 33 de 38 diputados asistieron. 
Destacó la presencia, como a últimas fechas 
lo viene haciendo, del presidente municipal 
de Guadalajara Pablo Lemus.

Alfaro se mostró displicente con las cri-
ticas recibidas por parte de los diputados de 
oposición, quedaba claro que el gobernador 
se sentía arropado por su grupo servil de di-
putados que festejaban con aplausos todo lo 
dicho por él, hasta 13 veces el público de 
Enrique Alfaro interrumpió con aplausos a 
su jefe.

Manuel Alfaro, diputado priista fue uno 
de los que aportó el señalamiento opositor, 
cuando dijo que, “Jalisco ha perdido compe-
titividad, ha crecido la pobreza”, y recordó 
el asesinato de su jefe Aristóteles Sandoval, 
al recriminar que a un año del magnicidio 
no haya responsables.

Por su parte, Cinthia Pérez Rivera, dipu-
tada de MORENA, fue enfática al señalar: 
“Jalisco pasa por un momento de claroscu-
ros donde en cifras parece que avanza, pero 
en realidad retrocede”.

Al quite salió Jesús Cabrera, coordina-
dor de la fracción de Movimiento Ciudada-
no, y en su intervención destacó los logros 
de la administración estatal, producto de las 
medidas para enfrentar la pandemia y la re-
activación económica.

Mara Robles, exdiputada de Movimien-
to Ciudadano, que ahora es independiente, 
pero, la próxima legislatura será de HAGA-
MOS, no la dejaron hablar desde la tribuna 
y se tuvo que conformar con enfrentar en lo 
corto al Gobernador.

Con el edificio rodeado por fuerzas de 
seguridad, acceso restringido para solo unos 
cuantos, y cierres en las vialidades, el go-
bernador del estado dijo: “Hoy Jalisco es un 
Estado más seguro”, comenta que lo dice, 
“aunque a sus adversarios les de dolor de 
estómago y se retuerzan”, asegura que la 
entidad se ubica por debajo de la media na-
cional de delitos.

El gobernador recuerda a los diputados 
que ya presentó su informe de seguridad, 

pero no dice que “sus datos” fueron des-
mentidos por organizaciones civiles, espe-
cíficamente en lo referente con el tema de 
las desapariciones y los feminicidios.

De lo “informado” respecto a las perso-
nas reportadas como desaparecidas por el 
Gobernador, es la forma en que usó la cri-
minalización de sus seres queridos y sin dar 
prueba alguna, Enrique Alfaro dijo que: “el 
80% de los homicidios dolosos están liga-
dos a las actividades delictivas del crimen 
organizado”, llegando a afirmar que “no se 
pueden recibir heridas de bala o aparecer 
embolsados, encobijados o descuartiza-
dos sin que exista alguna vinculación con 
la delincuencia”, para los familiares de las 
personas reportadas como desaparecidas, 
el mandatario usó la criminalización de sus 
seres queridos para justificar los escasos re-
sultados que su gobierno ha tenido en esta 
área.

Las cuentas alegres que el gobernador 
de Jalisco daba ante su público, respecto 
a las desapariciones y fosas clandestinas, 
fueron rebatidas por los colectivos y orga-
nizaciones civiles, quienes presentaron un 
contra informe, donde señalaron:  

1) Las desapariciones no van a la baja. 
2) La crisis forense se ha agravado du-

rante su administración.
3) La localización de fosas no es sufi-

ciente mientras persista la impunidad y la 
no procuración de justicia.

Por cierto, Enrique Alfaro no mencionó 
en su informe haber logrado que, Jalisco 
esté como primer lugar nacional en cantidad 
de víctimas de desaparición que permane-
cen sin localizar, 14 mil 506 víctimas, son 

las reportadas en el estado.
A su discurso de revictimización de 

las víctimas de desaparición, el Goberna-
dor agregó un gazapo legal pues dijo: “El 
Gobierno federal estaría al frente de la es-
trategia para enfrentar la delincuencia or-
ganizada, particularmente los homicidios 
dolosos que tienen que ver con este tipo de 
actividades ilícitas”, de esa forma, según 
Enrique Alfaro y “su” 80 por ciento de los 
asesinatos ligados con la delincuencia orga-
nizada, son casos que debería ser atendidos 
por la Federación; sin embargo, por ley, los 
homicidios dolosos son crímenes del fuero 
común, y deben ser investigados por cada 
Fiscalía estatal.

¿CALIFICACIÓN COMPRADA?
Y vino el momento en que Enrique Al-

faro dijo que, Jalisco tiene finanzas sanas 
y ha sabido combatir la corrupción, inclu-
so, presumió las buenas notas emitidas por 
calificadoras internacionales a las finanzas 
estatales.

Sin embargo, investigaciones de repor-
teros de “El Informador”, muestran que, 
según la información disponible en el portal 
de la Secretaría de Administración, en mar-
zo pasado se hizo la contratación de los ser-
vicios de las empresas: Moody´s de México 
pagándole cinco millones 433 mil pesos; a 
la empresa Fitch México se le pagaron siete 
millones 215 mil pesos, y a HR Ratings de 
México le tocaron cinco millones 989 mil 
pesos.

A las compañías antes mencionadas se 
les solicitó la evaluación y emisión de califi-
cación crediticia del Gobierno del Estado de 
Jalisco, la evaluación y emisión de califica-
ción crediticia de créditos o financiamientos 
con calificación previamente asignada y la 
calificación de programas de financiamien-
to previamente calificados.

Además, el sitio de internet muestra que 
se autorizó un contrato por 150 mil 800 pe-
sos con Verum Calificadora de Valores.

Este año, las calificadoras que recibie-
ron pagos por parte del Gobierno del Esta-
do, mejoraron la calificación de las finanzas 
de Jalisco.

APOYO Y RESPETO A LA UDEG
En un momento de su discurso, Enrique 

Alfaro reiteró que habrá respeto y apoyo a 
la Universidad de Guadalajara, aseguró in-
cluso que ha buscado dar más presupuesto 
para los diferentes proyectos de la casa de 
estudios, sin embargo, dejó claro que no 
dará marcha atrás a la decisión de redirec-
cionar los recursos del Museo de Ciencias 

Ambientales al Hospital Civil de Oriente.
Ricardo Villanueva, rector de la UdeG, 

dijo respecto a lo señalado por el Gober-
nador: “En el servicio público los hechos 
siempre dirán más que los discursos. Decir 
que se quiere y se respeta a la universidad, 
pero violentar su autonomía y quitarle pre-
supuesto, es un juego discursivo”.

“Los hechos que hoy vi en el informe 
son que en Jalisco la prioridad fueron las 
máquinas y el asfalto, por encima de la sa-
lud y la educación”.

“Otro dato que no sabía es que se invir-
tió 4 veces más en ayudarles a transportistas 
a comprar camiones que ya pagan los usua-
rios en su tarifa, que invertir de origen en el 
hospital o en el museo”.

Por último, hubiera sido un buen gesto 
un “gracias” a toda la comunidad universi-
taria que se jugó la salud en la atención de 
la pandemia”, expresó el Rector General de 
la UdeG.

LO QUE NO SE DIJO
A pesar de jugar de local en el Congre-

so de Jalisco, con su equipo de diputados 
a modo, serviles como marca de la casa, el 
Gobernador de Jalisco no se tomó el tiempo 
para decirnos:

¿Qué ha pasado con la presunta infiltra-
ción de la fiscalía por parte del crimen orga-
nizado, que denunció luego de la represión 
de los días 4, 5 y 6 de junio de 2020?

¿Qué ha pasado con el manejo de los re-
cursos para atender la crisis de la covid-19?

¿Cómo están las cosas en los munici-
pios donde los habitantes han sido despla-
zados por grupos armados?

¿Cuánto costaron los miles de perió-
dicos tipo “Solo Ofertas” -pero a todo co-
lor- repartidos en los cruceros de la ciudad 
por jóvenes debidamente uniformadas de 
negro? Los panfletos no traen ningún dato 
de quién los publica, cuántos se publicaron, 
dónde se imprimieron y de quién es el nego-
cio. Es solo papel impreso a todo color, que 
se vende caro y se tiran en las calles de la 
ciudad, como impresos que se regalaron en 
la Expo Guadalajara durante las dos horas 
que hablo del estado que “según” Enrique 
Alfaro gobierna, y terminaron tirados en el 
suelo, debajo de las sillas.

Luego de escuchar y revisar los datos 
que Enrique Alfaro presentó y compararlos 
con los que la realidad de organizaciones, 
periodistas y ciudadanos de a pie dan, uno 
se queda con la duda, ¿Dónde quedaron las 
promesas de buen gobierno que Enrique Al-
faro hacía en campaña?

En Twitter @DEPACHECOS 

CRÓNICAS DE PACHECO

Manuel Alfaro, diputado priista fue uno de los que aportó 
el señalamiento opositor, cuando dijo que, “Jalisco ha 
perdido competitividad, ha crecido la pobreza”, y re-
cordó el asesinato de su jefe Aristóteles Sandoval, dijo 
confiar en que hacen lo necesario para esclarecer el 
asesinato del exgobernador de Jalisco.
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litancia  y nuestros simpatizantes, esto nos 
permitirá tener el tercer reto, salir adelante 
en la ratificación de mandato del presidente, 
le demostraremos que en Jalisco cuenta con 
el apoyo de la gente, necesitamos meternos 
todos”.

Paralelamente tienen la ratificación 
de mandato de Enrique Alfaro…

“Tenemos que ver las condiciones para 
ello, ya le hicimos la invitación, está inten-
tando una consulta, pero primero hay que 
preguntarle al pueblo de Jalisco si quiere 
que siga como gobernador. El presidente se 
va a someter a la voluntad del pueblo”.

¿Y sobre la consulta del pacto fiscal?
“Es una consulta ilegal, no hay las con-

diciones para que se genere en un escena-
rio real una consulta totalmente amañada, 
que ni siquiera de una manera transparente, 
real y honesta se hace de conocimiento a 
la sociedad, sino cargada a un solo interés, 
intereses mezquinos, eso no lo podemos 
permitir. La diferencia es el resultado que 
está haciendo el presidente de la república 
a nivel nacional, un proceso legal, aunque 
sabemos lo que ha hecho el INE, que no es 
un árbitro imparcial, aún así el presidente 
se somete porque quiere dejar en claro que 
la fuerza está en la gente y en el pueblo de 
México, eso es hacer las cosas bien, no de 
una manera mezquina, el Instituto Electo-
ral tiene una gran oportunidad de demostrar 
que es un árbitro imparcial”.

¿Qué grado de confianza le tienen a la 
autoridad electoral?

“Ha dejado mucho que desear”.
Ya sabemos cuál es el cargo, ¿cuál es 

el encargo?
“Daremos el mejor de los resultados, 

la Cuarta Transformación llegará a los 125 
municipios de Jalisco, haremos un trabajo 
de la mano con la gente, que permita que 
nuestro movimiento se utilice para lo que 
está hecho, para defender las causas socia-
les, hemos entendido que unidos somos más 
fuertes”, puntualizó.

 

LOS PERSONAJES
“Quiero dejar en claro que algunos personajes no tienen un compromiso con nuestro 
partido, el proceso en Tlaquepaque nos permitirá conocer quién y cómo, la participa-
ción de cada uno de nosotros. El compromiso de nuestros líderes políticos de los dis-
tintos grupos, hay que quitar los nombres en Tlaquepaque, es un reto de todos, donde 
tenemos que participar, trabajando con institucionalidad”.

VISITARÁ TODOS LOS MUNICIPIOS
“Hemos platicado con todos los actores políticos, hemos estado atendiendo a la mi-
litancia, nosotros estamos visitando cada distrito, visitaremos todos los municipios 
de Jalisco con el compromiso de tener un partido cercano a la gente, un partido que 
realmente la gente encuentre lo que es MORENA, que es un instrumento de lucha para 
las causas sociales, estar donde estén las necesidades de la gente”.

TLAQUEPAQUE LA OPORTUNIDAD
“Tlaquepaque es una oportunidad, es una oportunidad de demostrar de qué estamos 
hechos, el diálogo ha sido en el sentido que todos deciden participar, tenemos la opor-
tunidad de demostrar cuál es nuestro compromiso, quitarnos de intereses personales, 
caminar en un proyecto en donde la gente vea lo que es la Cuarta Transformación, no 
podemos evaluar una institución a partir de acciones de algunas personas, sí podemos 
hablar de lo que hay”.

LA CONSULTA DEL PACTO FISCAL
“Es una consulta ilegal, no hay las condiciones para que se genere en un escenario 
real una consulta totalmente amañada, que ni siquiera de una manera transparente, 
real y honesta se hace de conocimiento a la sociedad, sino cargada a un solo interés, 
intereses mezquinos, eso no lo podemos permitir (…) El Instituto Electoral tiene una 
gran oportunidad de demostrar que es un árbitro imparcial”.

FAVIO CASTELLANOS A LOS MORENOS:
“DEJEMOS LA CONFRONTACIÓN ATRÁS,  
VAYAMOS HACIA EL FUTURO”

>“NUESTRO RETO ES LA INSTITUCIONALIDAD”

Por Diego Morales Heredia

Lograr la institucionalidad en la 
región y que todos los liderazgos 
se unan a la causa del partido y 
no de sus intereses personales 

para que el proyecto de la Cuarta Trans-
formación llegue a los 125 municipios, es 
el gran reto que asume Favio Castellanos 
como coordinador de MORENA en Ja-
lisco, así lo indicó entrevistado en “Los 
Sótanos del Poder”.

Su llegada se da en la antesala de una 
elección extraordinaria en Tlaquepaque, 
en donde el coordinador de MORENA 
en Jalisco aseveró que se verá reflejado 
quien tiene compromiso con la institu-
ción y quien sigue velando únicamente 
por sus intereses personales.

“Llegamos de una manera positiva, 
abiertos a un diálogo con todas y todos. 
La comunicación es lo que nos permite 
generar condiciones y hacia dónde que-
remos llevar al partido. Hemos platicado 
con todos los actores políticos, hemos es-
tado atendiendo a la militancia, nosotros 
estamos visitando cada distrito, visitare-
mos todos los municipios de Jalisco con el 
compromiso de tener un partido cercano 
a la gente, un partido que realmente la 
gente encuentre lo que es MORENA, que 
es un instrumento de lucha para las cau-
sas sociales, estar donde estén las necesi-
dades de la gente”.

“NUESTRO RETO ES LA 
INSTITUCIONALIDAD”
No se exagera si se dice que apenas 

han aparecido como partido en la región, 
¿dónde están las oficinas?

“Estamos en Tepeyac, pero teniendo 
nuestro espacio, haya sido como haya sido, 
es nuestro espacio, en próximos días invita-
remos a que nos acompañen, ahí atendere-
mos a nuestros simpatizantes, no podemos 
seguir pagando rentas si tenemos nuestro 
propio espacio, las oficinas serán la casa del 
pueblo de Jalisco, vamos a hacer un trabajo 
de la mano con la gente de Jalisco”.

MORENA es un nopal con muchas 
tunas, lo que genera muchos oportunis-
tas, es el escenario al que llegas con la 
idea de que opere el partido…

“MORENA es la primera fuerza en el 
país, en Jalisco se tuvo más de un millón 
400 mil votos, ahí está la gente con noso-
tros, esa es la fuerza del partido, la fuerza 
radica en el pueblo que ha creído en nuestro 
presidente de la república, anteriormente 
con promesas, hoy con realidades”.

Es la fuerza de Andrés Manuel López 
Obrador, porque el partido no ha logra-
do equipararse…

“Ahí está nuestro reto, es la institu-

cionalidad del partido, lograr el orden que 
necesita el partido, la organización que se 
necesita. Hay que olvidar el pasado y la 
confrontación, el que desconoce su historia 
está propenso a repetirla, no hay que des-
conocer la historia y los errores que ha ha-
bido, lo que haremos es claro, dejemos la 
confrontación atrás, vayamos hacia delante 
y hacia el futuro que queremos construir”.

La elección extraordinaria en Tla-
quepaque es el ejemplo del problema que 
tienen, ¿qué opinas?

“Es un gran reto que hay que sacar ade-
lante como partido”.

“EL COMPROMISO ES DE TODOS”
Erika Pérez quería ser candidata, 

Alberto Maldonado también, no camina-
ron juntos, ¿está pasando otra vez?

“Entra el primer compromiso de to-
dos, nuestro compromiso con el partido, 
debemos dejar en claro cuál es la ruta de 
Jalisco, estará a prueba el compromiso de 
todos nuestros liderazgos y grupos, somos 
uno solo, somos MORENA, entonces el 
reto es de todos, donde estará a prueba el 
compromiso con el partido y con nuestro 
movimiento, ya veremos los resultados, ahí 
lo estaremos viendo, estará a la vista de to-
dos, en ese compromiso es de todos, de los 
militantes, simpatizantes, que están viendo, 
ya dejó de ser solamente palabras la unidad 
y se está mostrando en hechos. Ya estamos 
visitando todo el estado, visitaremos todos 
los municipios de la mano de nuestros ac-
tores políticos, atendiendo a la militancia”.

Hay grupos dentro del partido, pero 

son como tribus irreconciliables, ¿cómo 
se está trabajando para que estos intere-
ses trabajen juntos?

“Estamos trabajando con diálogo, es lo 
que nos permite lograr resultados, la aper-
tura que hay para todos, ahí están las bases 
de lo que queremos lograr, el diálogo nos 
permite llegar a la unidad que necesitamos”.

¿El gran enemigo está dentro de MO-
RENA? 

“Es un reto y lo vamos a lograr, daremos 
el resultado en Tlaquepaque de una manera 
positiva. Quiero dejar en claro que algunos 
personajes no tienen un compromiso con 
nuestro partido, el proceso en Tlaquepaque 
nos permitirá conocer quién y cómo, la par-
ticipación de cada uno de nosotros. El com-
promiso de nuestros líderes políticos de los 
distintos grupos, hay que quitar los nombres 
en Tlaquepaque, es un reto de todos, donde 
tenemos que participar todos de manera res-
petuosa, trabajando con institucionalidad”.

“TLAQUEPAQUE ES LA OPORTUNIDAD”
¿Cómo han estado las sentadas con 

los diferentes grupos que tienen interés 
en la elección?

“Tlaquepaque es una oportunidad, no 
lo veo como un paso atrás, es una oportu-
nidad de demostrar de qué estamos hechos, 
el diálogo ha sido en el sentido que todos 
deciden participar, tenemos la oportunidad 
de demostrar cuál es nuestro compromiso, 
quitarnos de intereses personales, caminar 
en un proyecto en donde la gente vea lo que 
es la Cuarta Transformación, no podemos 
evaluar una institución a partir de acciones 

de algunas personas, sí podemos hablar de 
lo que hay”.

Pero sí podemos evaluar a una insti-
tución con base a los tres años que va de 
sexenio…

“Dejemos la confrontación en el pasa-
do, dejamos por un lado todo eso, venimos 
para la unidad y la movilización que necesi-
ta el partido en Jalisco”.

¿Qué expectativas tienen para la elec-
ción?

“Estamos siendo respetuosos de la parte 
legal, estamos desahogando cada uno de los 
procesos y las etapas, veremos cada una de 
las instancias. Con trampas nos están que-
riendo ganar lo que no nos van a ganar en 
las urnas, porque MORENA tiene el apoyo 
de la gente, están viendo todas las trampas 
que están generando y están intentando des-
gastar esta situación, sabemos hacia dónde 
tenemos que caminar. Estamos dialogando 
con todos, que nos metamos en un compro-
miso de partido, en esta autocrítica que de-
bemos tener todos, es lo que nos permitirá 
reconocer los errores y no volverlos a co-
meter. Respetamos a todos nuestros lideraz-
gos, respetamos a Carlos Lomelí, deseamos 
que nos ayude en Tlaquepaque, estuvimos 
platicando con Alberto Uribe, con las ganas 
de entrarle al trabajo que el partido necesi-
ta, hemos platicado con el profe Michel en 
Puerto Vallarta, todos nos debemos concen-
trar en eso, hay que dejar de pensar en el 
proceso de 2024 y ponernos a trabajar”.

¿Van a abrir registro de militantes?
“Ya está abierto, el proceso de afiliación 

está abierto de manera transparente, donde 
todos podemos participar. Será en el portal 
web de MORENA, encontraremos todos 
los pasos, están los formatos, la informa-
ción, la invitación es que todos nos meta-
mos al proceso de afiliación, que quien ya 
la tenga lo ratifique”.

¿Es claro el padrón?
“Sí lo es ahorita, que se abrió el proce-

so es lo que nos permitirá tener un padrón 
transparente, a la vista de todos, se acabaron 
los candados, MORENA es del pueblo de 
Jalisco, se acabó el que no fuera de mane-
ra transparente el proceso de afiliación es 
abierto”.

Si tuvieras que hablar de tres grandes 
objetivos como presidente del partido, 
¿cuáles serían?

“Uno de ellos es la organización, la ha-
cemos con la afiliación, que nos permitirá 
que todos participen, de una manera activa; 
el segundo tema, los comités de defensa, 
tenemos que defender el movimiento, vie-
ne lo que con trampas ha llamado el INE 
como revocación de mandato, que es la ra-
tificación de mandato del presidente de la 
república, vamos a conformar los comités 
de defensa, nos vamos a apoyar con la mi-

 LOS SOTANOS DEL PODER/ LA ENTREVISTA

Favio Castellanos, designado Coordinador de Morena en Jalisco, visitó Los Sótanos del Poder 
y habló sobre los retos que tiene enfrente en la articulación de Morena como un partido ins-
titucional.

FAVIO CASTELLANOS/
COORDINADOR DE MORENA 

EN JALISCO

Daremos el mejor de los 
resultados, la Cuarta Trans-
formación llegará a los 
125 municipios de Jalisco, 
haremos un trabajo de la 
mano con la gente, que 
permita que nuestro mo-
vimiento se utilice para lo 
que está hecho, para de-
fender las causas sociales, 
hemos entendido que uni-
dos somos más fuertes”.
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Castillo, enfatizó en la dificultad que vive 
la actual generación de periodistas, quienes 
a pesar de la bondad de tener a disposición 
nuevas herramientas tecnológicas para su 
trabajo, viven con el acoso de los políticos, 
quienes encuentran en un periodista crítico 
a un enemigo aunado a la precariedad labo-
ral que se tiene, con bajos salarios y nulas 
prestaciones, que obligan al profesionista a 
tener que incursionar en otros empleos para 
sobrevivir.

“Los periodistas tenemos el desafío de 
aprovechar las cosas que esta revolución 
tecnológica de redes sociales ha generado, 
al mismo tiempo que tenemos que apren-
der a darle la vuelta al tremendo acoso de 
los políticos. Enfrentamos a políticos que 
quieren apropiarse de la narrativa, de la 
realidad, decirnos cómo es la realidad, bajo 
esta lógica, es un discurso de cómo salvan 
al país o al estado, ellos quieren controlarlo 
totalmente, por eso buscan controlar a los 
medios de comunicación, presionar a los 
periodistas, generar un ecosistema para aco-
sar, si no es directo, a través de otras formas 
de acoso por las redes sociales con los bots. 
En todos los actores políticos existe esta 
tendencia, para quienes buscan hacer perio-
dismo, que busca romper ese relato, quieren 
un periodismo a la carta, lo van inducien-
do a través de los presupuestos. Otra cosa 
son los bajos salarios, los periodistas están 
en una situación hostil por la crítica, aparte 
con la posibilidad de no estar saciando sus 

necesidades, el periodista debe tener varias 
chambas o dedicarse a otra cosa”.

En este mismo sentido, el comunicador 
Zul de la Cueva reiteró la dificultad de so-
brevivir con bajos salarios mensuales, por 
lo cual el gran reto de algunos proyectos 
emergentes es encontrar los mecanismos 
para monetizar su trabajo.

“Comprobar, investigar y hacer la nota, 
con 8 mil pesos al mes, es una dificultad 
apabullante. Con herramientas que están 
premiadas pero que no sirven. Te piden una 
prórroga del término, la dificultad de cum-
plir con el rigor periodístico es complicado. 
Hay que voltear a ver los proyectos emer-
gentes de la ciudad, debe haber una relación 
de pertinencia e interés con la sociedad para 
que camine, el problema es la monetiza-
ción, cómo se monetiza con quien te ve, eso 
es verdaderamente difícil, estamos en un 
proceso de transición del periodismo com-
plicado”.

LIMITANTES EN EDITORIALES
Recordando su trabajo, Ramiro Escoto 

precisó que tuvo la fortuna de tener jefes de 
información con visión buscando la objeti-
vidad, situación que no debería perderse, en 
ese sentido, fue crítico con quienes manejan 
en su agenda la mañanera del presidente de 
la república o quienes mandan improvisa-
dos a cubrir eventos relevantes, enfatizando 
que debe revalorizarse la labor del periodis-
ta.

“Por increíble que parezca, la mañanera 
se ha convertido en el marcaje de la agenda 
de mucho de lo que escribimos, a veces es 
tan inverosímil lo que dice el presidente de 
México, que estamos sobre lo inverosímil, 
se convierte en noticia, lo más increíble es 
el aparato en donde como reporteros, nunca 
llevaba las preguntas escritas, o jamás acep-
taba que me pidieran las preguntas antes de 
la entrevista, ahora vemos en la mañanera, 
quien lee en el celular toda una editorial, 

esto no es periodismo, está haciendo una 
práctica de leer para dar los otros datos. 

De igual manera, el director de Canal 
44, Gabriel Torres Espinoza, reflexionó 
sobre el periodismo y su nacimiento, su 
evolución y su futuro, en donde puso énfa-
sis sobre la falta de recursos para ejercer la 
profesión, que proviene de que el dinero se 
destina a agencias de información digitales 
que van en detrimento de la democracia.

“El periodismo nace en la democracia, 
en un modelo de libertad. Desde la prensa 
convencional ha venido cambiado, pero el 
periodismo ha sido el mismo, cambió el 
medio no el periodismo. Nos equivocamos 
cuando decimos que cualquiera con un ce-
lular en la mano es un periodista, no, puede 
representar un hecho pero no hace perio-
dismo, porque el periodismo implica citar 
fuentes, verificar datos, darle voz al aludido, 
implica una serie de reglas, que indepen-
dientemente de los recursos tecnológicos 
que se usen debe haber reglas. Hay que ser 
claros, no hay dinero para hacer periodis-
mo, los medios no tienen dinero para pagar 
dignamente a un periodista, no hay dinero 
porque apareció una nueva forma que son 
las agencias de información digitales, que 
se dedican a engañar, que protegen a perso-
nalidades políticas en redes sociales, destru-
yendo reputaciones, todo esto se paga con 
recursos públicos con la mayor naturalidad, 
ya da igual darse cuenta que en los presu-
puestos del gobierno hay cantidades estra-
tosféricas dedicadas a actividades propa-
gandísticas que van contra la democracia”.

“Se está jugando un juego de ganar au-
diencia en redes sociales y no estamos ju-
gando el juego que sabemos jugar de hacer 
periodismo con una nota bien sustentada”, 
es la crítica que hizo Agustín del Castillo 
respecto al manejo de información en la 
actualidad, en donde se obliga al periodista 
a ser especialista en diversos temas por las 
dificultades mismas que se le ponen para el 

ejercicio de su profesión. 
“Habría que revisar todos los presu-

puestos en todas las dependencias, uno se 
pregunta por qué diablos no se genera la in-
formación oportuna si hay gente dedicada 
día a día a atender las solicitudes de trans-
parencia. Uno se pregunta por qué las pagi-
nas de internet no tienen unos datos que por 
ley deberían tener de manera accesible, por 
qué tienes que estar buscando para llegar al 
documento. Se obliga al periodista a ser es-
pecialista en transparencia, en buscar datos, 
especialista en generar notas todos los días, 
hacer reportajes, es un ambiente difícil. Es-
tamos jugando un juego de ganar audiencia 
en redes sociales y no estamos jugando el 
juego que sabemos jugar de hacer periodis-
mo con una nota bien sustentada”.

 
UN FUTURO INCIERTO
En el proceso de adaptación que vive 

el periodismo y con la experiencia de más 
de 40 años en la profesión, Gabriel Ibarra 
expresó que visualiza un futuro incierto en 
donde se deberá apelar a las reglas de oro 
del periodismo para preservar las voces crí-
ticas y la veracidad de la información.

“Hay periodistas que se han ido cons-
truyendo una credibilidad con el trabajo que 
realizan, es donde van ganando lectores, lo 
que presentan tiene credibilidad, es el cami-
no que se tendrá que seguir, con conciencia 
y responsabilidad del periodista, porque es 
de los mismos periodistas tener sentido de 
equidad en el manejo de la información, 
atendiendo las reglas de oro del periodis-
mo, que es difícil que sea objetivo, pero hay 
una serie de reglas que permiten presentar 
los puntos de vista de los buenos y de los 
malos. El periodismo está en un proceso de 
adaptación, veo un futuro de incertidumbre, 
hay factores externos que inciden mucho, 
es una tarea de empresas, periodistas, pero 
también del poder que trata de acotar los 
espacios de las voces críticas”, puntualizó.

LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
“Es un trágico asedio porque hay una tendencia calculada, es un tema poco advertido 
y legislado, que los gobiernos hoy más que nunca, más que en las épocas autoritarias, 
juegan con la inversión publicitaria en los medios como manera de premiar o castigar 
la reacción crítica de un medio o de un periodista en particular, lo que hace es asfixiar 
la capacidad de crítica”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
DIRECTOR DE CANAL 44

PRECARIZACIÓN
“Por supuesto que los tiempos actuales no permiten hacer trabajos de fondo, hay una 
reducción en fuentes de trabajo, es una carga para el reportero que debe hacer su 
investigación. Hay una precarización de la profesión, difícilmente se puede vivir del 
salario, eso genera un problema en la calidad de la información”.

JORGE ZUL DE LA CUEVA/
DIRECTOR DE LOS SÓTANOS DEL PODER

FUTURO DE INCERTIDUMBRE
“El periodismo está en un proceso de adaptación, veo un futuro de incertidumbre, hay 
factores externos que inciden mucho en la calidad, es una tarea de empresas, perio-
distas, pero también es una lucha contra el poder que trata de acotar los espacios de 
las voces críticas. Los presupuestos publicitarios son utilizados para desinformar y 
presionar a dueños de medios para acallar voces críticas”

GABRIEL IBARRA BOURJAC/
DIRECTOR SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA

CONTROLAR MEDIOS
“Enfrentamos a políticos que quieren apropiarse de la narrativa, de la realidad, decir-
nos cómo es la realidad, bajo esta lógica, es un discurso de cómo salvan al país o al 
estado, ellos quieren controlarlo totalmente, por eso buscan controlar a los medios de 
comunicación, presionar a los periodistas, generar un ecosistema para acosar, si no es 
directo, a través de otras formas de acoso por las redes sociales con los bots”.

AGUSTÍN DEL CASTILLO/
PERIODISTA INVESTIGADOR

EL PODER ACOSA AL PERIODISMO; 
ACOTA ESPACIOS DE VOCES CRÍTICAS

>PRESUPUESTOS PUBLICITARIOS USADOS DE ZANAHORIA Y GARROTE

Por Diego Morales Heredia

La inmediatez de la información, el 
asedio de los actores políticos a la 
profesión y la precariedad laboral 
que existe en el gremio, son los 

grandes retos que vive el periodismo en la 
actualidad los cuales fueron abordados en 
el panel “Libertad de Expresión y Periodis-
mo”, organizado por la Defensoría de los 
Derechos Universitarios de la Universidad 
de Guadalajara.

El poder trata de acotar los espacios de 
las voces críticas, hay factores externos que 
inciden y generan autocensura, se advierte 
un futuro de incertidumbre para el ejercicio 
de la libertad de expresión.

Para el director del Sistema Universita-
rio de Radio, Televisión y Cinematografía 
de la Universidad de Guadalajara, Maestro 
Gabriel Torres Espinoza, el periodismo vive 
una etapa de asedio, una tendencia que se ha 
dado a nivel mundial y en México no es la 
excepción con los liderazgos del gobierno 
federal y estatal poniendo en entredicho la 
labor periodística de ciertos medios y repor-
teros en particular.

“El periodismo está en una etapa de ase-
dio, hay una tendencia que no solamente es 
de México, hay casos en Estados Unidos, en 
Brasil, que coinciden con lo que ocurre en el 
país tanto con el gobierno federal como es-

tatal, donde los políticos confrontan abier-
tamente a los medios de comunicación. Ha 
habido una tendencia derivada de poner en 
entredicho el trabajo del periodista, asedio 
porque aunado a la descalificación públi-
ca del trabajo del periodista, que cuando 
es crítica es bienvenida, ponen en riesgo 
su fuente de empleo. Es un trágico asedio 
porque hay una tendencia calculada, es un 
tema poco advertido y legislado, que los go-
biernos hoy más que nunca, más que en las 
épocas autoritarias, juegan con la inversión 
publicitaria en los medios como manera de 
premiar o castigar la reacción crítica de un 
medio o de un periodista en particular, lo 
que hace es asfixiar la capacidad de crítica”.

SE VIVE UNA INFODEMIA 
El periodista Ramiro Escoto señaló lo 

complicado que es para los medios tradicio-
nales la generación de información con la 
infodemia que se vive en la actualidad, por 
lo cual es uno de los grandes retos del perio-
dismo, dar  la noticia veraz en los tiempos 
de la inmediatez de la información.

“En los tiempos actuales, el tema de la 
información ha sido complicado en los me-
dios tradicionales, al final del día la gente ve 
menos televisión, escucha menos la radio, 
la información se ha sesgado, se empiezan 
a generar invenciones como el podcast, las 
columnas digitales, una infodemia que dilu-

ye los mercados. Los directores de medios 
deben revisar hacia dónde va la manera de 
informar de manera global. En estos mo-
mentos que la información es tan rápida, al 
reportero no le da tiempo de hacer la entre-
ga, el impacto que tienes que medir ya no se 
advierte con rating, sino con el eje primario 
de las redes sociales. El tema que se está 
dando, tiene poco tiempo para entregarse, 
se ha convertido en un verdadero reto”.

A la vez, el conductor de “Los Sótanos 
del Poder”, Zul de la Cueva, manifestó que 
además del exceso de información que se 
tiene en la actualidad, un gran problema es 
la dificultad de hacer trabajos periodísticos 
de fondo en un mundo informativo lleno de 
agencias publicitarias, bots y redes sociales.

“Por supuesto que los tiempos actuales 
no permiten hacer trabajos de fondo, hay 
una reducción en fuentes de trabajo, es una 
carga para el reportero que debe hacer su 
investigación. Hay una precarización de la 
profesión, difícilmente se puede vivir del 
salario, eso genera un problema en la cali-
dad de la información. Las no tan nuevas 
tecnologías juegan un papel, cualquiera con 
una cámara puede convertirse en un influen-
cer, sin la calidad ni el rigor, por supuesto 
que los poderes fácticos y los gobiernos 
que ven en el periodismo un enemigo más, 
pueden construir sus propias herramientas 
de propaganda mucho mejor pagadas que 

los medios de comunicación, eso es un reto 
enorme, los bots, los nuevos formatos bre-
ves, cómo explicarle a la gente en un minu-
to lo que es de fondo”.

TIEMPOS OSCUROS PARA 
EL PERIODISMO
En su intervención, el director general 

de Conciencia Pública, Gabriel Ibarra Bou-
rjac, aseveró que el oficio del periodismo 
vive tiempos oscuros, por la amenaza del 
crimen organizado y que el estado no ga-
rantice salvaguardar la integridad de quien 
publique temas de fondo, así como la preca-
riedad del gremio en el marco de la transfor-
mación que está teniendo la profesión.

Hay un fenómeno que afecta la libertad 
de expresión, que es la autocensura, sabe-
mos mucho más de lo que publicamos, pero 
vemos el peligro, nos abstenemos de pu-
blicarlo, porque no hay una seguridad para 
nuestra integridad. Es complicado ofrecer 
un periodismo de calidad, por la precarie-
dad que han caído los medios, paradójico 
cuando vivimos una revolución de la infor-
mación, pero las empresas tienen que redu-
cir su personal, por el impacto de la trans-
formación de fondo, están los medios en un 
proceso de ajuste”.

UNA DOBLE DIFICULTAD
Por su parte, el periodista Agustín del 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISMO

Ha habido una tendencia de poner en entredicho el trabajo del periodista,  aunado a la descalificación pública, se advirtió en el panel “Libertad de Expresión y Periodismo”, organizado por la 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara.

Hay un fenómeno que afecta la libertad de expresión, que es la autocensura, se expresó en el panel “Libertad de Expresión y Periodismo”, 
organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara.

RAMIRO ESCOTO/
PERIODISTA 

INDEPENDIENTE

En los tiempos actuales, el 
tema de la información ha 
sido complicado en los me-
dios tradicionales, al final 
del día la gente ve menos 
televisión, escucha menos 
la radio, la información se 
ha sesgado, se empiezan a 
generar invenciones como 
el podcast, las columnas 
digitales, una infodemia 
que diluye los mercados”.
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LA INSTITUCIÓN IEPC
“Me uno al gran esfuerzo de un Instituto que registra ya un largo camino, en las últimas 
tres décadas el IEPC ha desarrollado un trabajo fundamental para nuestra convivencia 
y nuestra vida democrática. Como autoridad políticamente independiente y técnica-
mente solvente el IEPC ha organizado y administrado los procesos de acceso al poder 
político del Estado, con éxito notable”.

LA DEMOCRACIA
“Soy de las que piensa que nuestra democracia es ya un complejo andamiaje de insti-
tuciones, equilibrios, leyes y costumbres asimiladas por millones de personas, gracias 
a la organización de elecciones genuinas, periódicas, legales, universales y competi-
das, nuestra vida democrática sigue siendo aceptada como la única forma de procesar 
nuestras diferencias y de acceder al poder público”. 

EL COMPROMISO DE PAULA RAMÍREZ HÖHNE:
EQUIDISTANTE A PARTIDOS Y 
ACTUACIÓN SIN FILIAS NI FOBIAS

>ABIERTA AL DIÁLOGO Y AL DEBATE FRANCO

Por Mario Ávila

Al calificar a los partidos políticos 
como indispensables e insustitui-
bles para la democracia, la nueva 
presidenta del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Jalisco, 
Paula Ramírez Höhne ofreció que será una 
funcionaria equidistante a todas las corrien-
tes políticas y actuará sin filias y sin fobias 
de aquí hasta el 2028 que termina su nom-
bramiento. 

Esto lo ofreció en su primer mensaje 
como nueva presidenta del IEPC, en don-
de consejeros y representantes de los parti-
dos le dieron la bienvenida y en el caso de 
Morena, en voz de Juan Soltero Meza, le 
concedió también un voto de confianza, tras 
poner en evidencia su amistad con el gober-
nador y personajes ligados a Movimiento 
Ciudadano. 

“Esta representación -dijo-, entiende 
que dentro del entorno institucional no hay 
lugar, como usted lo dijo, para filias y fo-
bias, por lo que esta representación le otorga 
un voto de confianza esperando que la cer-
canía y amistad antes referida, nunca afecte 
su respeto y compromiso con los principios 
rectores de esta función electoral. Deseán-
dole el mejor de los éxitos en esta nueva 
etapa, sea usted bienvenida”. 

Por su parte la consejera representante 
del PT, María Teresa Gutiérrez Bojórquez, 
le hizo la petición de que “no solamente 
seamos sororas con la mujer, no solamen-
te defendamos las causas del género, sea-
mos representantes de todas, todos y todes 
y actuemos en base a la ley y no en base a 
modas y lineamientos que no pertenecen a 
la legalidad; yo confío que no se aparte de 
lo que es verdaderamente importante y no 
se acerque a momentos y modas, ya que la 
mujer no estamos dispuestas ni a pasar de 
moda, ni a ser moda”. 

Y abundó. “Hoy tenemos un reto muy 
grande que es la elección extraordinaria de 
San Pedro Tlaquepaque, la paridad no es 
cuestión de negociación, no es moneda de 
cambio y usted inicia en el mejor momento, 
porque no estamos de acuerdo en cómo se 
eligió para esta elección para las candidatu-
ras supuestamente a favor de la mujer”. 

Por cierto, de la misma manera en la que 
se realizó desde el Congreso del Estado la 
convocatoria para la elección extraordinaria 
de San pedro Tlaquepaque, se hizo también 
en la convocatoria del Instituto Nacional 
Electoral (INE), para la elección de conse-
jera presidenta del IEPC, es decir se trató de 
un proceso electivo exclusivo para mujeres. 

Posterior al acto de toma de protesta en 
sesión extraordinaria del IEPC, así se diri-

gió la nueva presidenta a los actores políti-
cos en la entidad: “A las y los representantes 
de las fuerzas políticas, me dirijo con respe-
to y con aprecio hacia sus organizaciones, 
maquinarias indispensables e insustituibles 
para la democracia. Los partidos políticos y 
los militantes partidistas. 

“En mi encontrarán una interlocutora 
interesada en sus asuntos y en su competen-
cia, una funcionaria equidistante de todas 
las corrientes políticas, sin filias y sin fobias 
de ningún tipo. Abierta al diálogo y también 
al debate franco y abierto”, expuso. 

“Me uno -dijo-, al gran esfuerzo de un 
Instituto que registra ya un largo camino, en 
las últimas tres décadas el IEPC ha desarro-
llado un trabajo fundamental para nuestra 
convivencia y nuestra vida democrática. 
Como autoridad políticamente indepen-
diente y técnicamente solvente el IEPC ha 
organizado y administrado los procesos de 
acceso al poder político del Estado, con 
éxito notable. Desde inicio de los años 90 
con las primeras alternancias a nivel muni-
cipal y después en el 95 cuando sucedió el 
primer cambio en la gubernatura en Jalisco, 
se instaló como parte de un proceso demo-
cratizador nacional, una era de elecciones 
competidas, ciudadanizadas, vigiladas, que 
dieron vida y cauce a la pluralidad políti-
ca de nuestro estado. Ocurrió lo que nunca 

había ocurrido desde la fundación de la Re-
pública, el cambio de gobierno de manera 
legal, participativa y en paz. 

“Desde entonces -abundó-, la compe-
tencia, la alternancia, la ratificación o re-
vocación en todos los cargos de elección 
popular han sido la marca de la casa, el fiel 
reflejo de una sociedad diversa, compleja 
y plural. Una sociedad que ha asimilado la 
democracia como su segunda naturaleza, 
una ciudadanía que ha entendido el poder 
y el significado de su voto, instrumentando 
el cambio, permanencia, corrección y rendi-
ción de cuentas a sus gobiernos. Soy de las 
que piensa que nuestra democracia es ya un 
complejo andamiaje de instituciones, equi-
librios, leyes y costumbres asimiladas por 
millones de personas, gracias a la organi-
zación de elecciones genuinas, periódicas, 
legales, universales y competidas, nuestra 
vida democrática sigue siendo aceptada 
como la única forma de procesar nuestras 
diferencias, la única manera legítima y re-
conocida de acceder al poder público”. 

 
SU MÉTODO DE TRABAJO 
En esta labor de conducción del IEPC 

a la que se suma, Paula Ramírez planteó de 
manera explícita el método de trabajo que 
habrá de utilizar y lo que serán sus propios 
principios operativos con los que garantizó, 
estará siempre comprometida: 

1.- Literalidad en la ley. La mejor prue-
ba de autonomía e independencia es el ape-
go riguroso a las normas y procedimientos 
que establece nuestro sistema electoral, 
privilegiaré la lectura y la aplicación literal 

de las normas; los actores políticos, parti-
dos, gobierno, sociedad, deben saber que 
el IEPC no hará nada que no esté expresa 
y explícitamente señalado en nuestros có-
digos; habrá momentos y episodios para 
la interpretación, pero mi constante será el 
obstinado apego al libreto legal. Pueden es-
tar seguros de una institución que produce 
sus acuerdos con coherencia, constancia, 
regularidad y previsibilidad de la aplicación 
de lo escrito en nuestras leyes. 

2.- La búsqueda de consensos, es mi pri-
mera obligación velar por la unidad de este 
consejo, pero también es mi convicción y 
mi talante personal el acuerdo amplio; es-
taré empeñada una y otra vez a que nuestro 
organismo tome sus decisiones por consen-
so, porque es la forma de irradiar confianza 
a todas las direcciones, un organismo como 
el nuestro debe entender que su fortaleza y 
su legitimidad depende en gran medida de 
nuestra cohesión. 

3.- Desde la presidencia cada decisión 
será analizada y tomada en sus méritos al-
cances y consecuencias, en la historia elec-
toral de México, nada ha resultado más 
dañino a la confianza que la formación de 
bloques predeterminados, al margen del 
contenido de cada acuerdo, por eso voy a 
propiciar el más amplio de los diálogos en 
este consejo general, ofreceré siempre razo-
nes, datos y explicaciones, nunca un argu-
mento de autoridad. 

4.- La labor electoral en México y en 
Jalisco ha alcanzado un grado muy alto de 
complejidad y sofisticación técnica, por 
eso no he venido a improvisar, procuraré 
mantener la estructura profesional y espe-
cializada, experiencia, desempeño, resulta-
dos y mérito en el trabajo, desplegado en 
un nuevo contexto de exigencia y vigilan-
cia. Nuestros cuadros profesionales son los 
que hacen posible materialmente posible, 
nuestras elecciones y constituyen el activo 
principal al que no podemos ni debemos 
renunciar. 

5.- Amplia pedagogía pública y máxima 
publicidad. He aprendido que en un con-
texto democrático, tan importante es tomar 
la decisión, como explicar la decisión. El 
trabajo electoral es altamente complejo y 
sus temas y resoluciones resultan a menu-
do incomprensibles para la opinión públi-
ca, los ciudadanos, incluso a veces para los 
partidos, por eso la capacidad de explicar se 
ha vuelto un factor crítico, no hablo solo ni 
principalmente de una política de comuni-
cación, sino de una didáctica política para 
transmitir nuestras decisiones sin ambigüe-
dades ni jergas técnicas, la misión es socia-
lizar lo que hacemos de modo claro, puntual 
y oportuno. 

NUEVA PRESIDENTA DE IEPC

Paula Ramírez Höhne asume la presidencia 
del Instituto Electoral y de Participación Ciu-
dadana para el periodo que culminará en el 
año 2028.

PAULA RAMÍREZ HÖHNE

En mi encontrarán una 
interlocutora interesada en 
sus asuntos y en su com-
petencia, una funcionaria 
equidistante de todas las 
corrientes políticas, sin 
filias y sin fobias de ningún 
tipo. Abierta al diálogo y 
también al debate franco y 
abierto”.

OPINIÓN

La columna de esta semana la dedico 
a la memoria de Sol Méndez de Jasso. 

A mi amigo, el Lic. José Herminio Jas-
so Álvarez, además de enviarle un fuerte 
abrazo, le mando toda la solidaridad y el 
apoyo que la amistad puede brindar. 

‘’La muerte solo tiene importancia en 
la medida que nos hace reflexionar sobre 
la vida.’’

-André Malraux. 

La semana pasada tomaron protesta 
las diputadas y los diputados que 
protagonizarán la historia política 
que se escribirá durante los próxi-

mos tres años en nuestro estado, y aunque 
los retos son demasiados, tristemente, la 
vara no está muy alta, al contrario, está por 
los suelos. 

No obstante, la historia tan gris que 
rodeó la pasada legislatura, es justamente 
lo que hace que con la llegada de nuestros 
nuevos representantes populares, también 
llegue la esperanza de un mejor mañana 
para Jalisco. 

El poder legislativo en nuestro estado 
tiene una deuda enorme con la ciudadanía  
que no podemos ignorar, y mientras la lista 
de pendientes con carácter de urgente sigue 
creciendo, los problemas sociales y políti-
cos en el estado continúan agravándose. 

Es así, que los 38 diputados que toma-
ron protesta hace unos días deben de tener 
presente, que con el proceso electoral pasa-
do no solo ganaron un escaño en el palacio 
legislativo de nuestro estado, sino que tam-
bién, tal y como diría el gran Martin Luther 
King, firmaron un  pagaré del que todos los 
ciudadanos somos herederos. 

Por eso, nuestros nuevos representan-
tes deben tener en cuenta algunas cosas: 

Primero, y probablemente lo más im-
portante es que a partir de ahora, su trabajo 
debe ser siempre procurar el bien común de 
la ciudadanía, por lo que cualquier interés 
partidista, debe quedar donde siempre debe 
de estar: en los partidos políticos, no en las 
instituciones que se encargan de velar por 
el bienestar colectivo.

Recuerden: no legislan para sus parti-
dos. 

Por otro lado, también es importante 
que recuerden que esta puede ser una de las 
últimas legislaturas que tenemos para sacar 
adelante reformas ambientales que nos per-
mitan sumarnos seriamente a la lucha con-
tra el cambio climático, para así, garantizar 
nuestra supervivencia. 

Asimismo, considero que es fundamen-
tal que cada uno de los protagonistas de 
esta nueva historia se conduzcan cada día 
de su gestión con total congruencia, no solo 
a sus valores e ideales, sino también a la 
declaración de principios y al programa de 
acción política de las instituciones que los 
formaron y que les abrieron las puertas para 

luchar por el espacio que hoy representan, y 
con los cuales quiero creer que comulgan. 

Aunado a lo anterior, tampoco podemos 
pasar por alto que nuestro estado tiene una 
deuda histórica con grupos vulnerables a 
los que durante muchos años no solo se ha 
silenciado, sino que también se han manda-
do al olvido y se han utilizado únicamente 
con fines discursivos cada campaña electo-
ral. 

En esta ocasión, la historia debe de 
cambiar y se debe atender al llamado de au-
xilio de todos aquellos que de una forma u 
otra, han sido oprimidos sistemáticamente. 

Por ende, es necesario recalcar que 
ahora no es el momento de tibiezas, indi-
ferencia o servilismos, al contrario, es el 
momento de que a través de sus respectivas 
representaciones, se hagan realidad las pro-
mesas de la democracia. 

Como sociedad, no podemos darnos el 
lujo de ignorar por otros tres años todos los 
problemas que nos aquejan y cuyos efectos 
impactan en lo más profundo de nuestro 
tejido social, produciendo así heridas que 
cada vez son más difíciles de sanar. 

Esta nueva legislatura debe caracteri-
zarse por la seriedad, la imparcialidad, la 
profesionalidad y el firme compromiso de 
trabajar por escuchar a todas las voces de 
la sociedad, para que así puedan erigirse 
como verdaderos representantes populares 
capaces de darle a la colectividad un espa-
cio para hacer eco a su aflicción.

Ahora, aunque ciertamente las aspira-
ciones políticas y profesionales son válidas 
y necesarias para el desarrollo personal en 
cualquier ámbito, esperemos que esta le-
gislatura no sea solamente un medio para 
construir y proyectar mediáticamente aspi-
raciones de cara al 2024, y esperemos que a 
ésta se le de la seriedad que merece. 

La discusión política en México tiene 
que progresar, ya no puede seguir estanca-
da como ha estado los últimos años, esto 
solo se terminará traduciendo en facturas 
que nosotros los ciudadanos tendremos que 
seguir pagando generación tras generación. 

Es por lo anterior, que en lo particular, 
la oposición debe empezar un verdadero 
proceso de cambio y necesita replantearse 
seriamente el papel que tienen en la vida 

política. 
Para empezar, la oposición debe com-

prender que ésta no responde ni se debe a 
los intereses partidistas, al contrario, res-
ponde y se debe directamente a los intere-
ses de la ciudadanía, es por eso que debe 
de funcionar como una fuerza política bien 
articulada y capaz de contrastar con obje-
tividad y neutralidad los pros y contras de 
todas  las propuestas que realiza la mayoría, 
garantizando que en ellas nunca se olviden 
a los grupos más vulnerables y olvidados 
por el sistema.  

La oposición ya no debe plantearse des-
de el antagonismo, debe plantearse desde la 
utilidad ciudadana. 

Por ultimo, es necesario atender con 
seriedad el hecho de que México enfren-
ta momentos de mucha tensión social, de 
hartazgo y polarización que vuelven a los 
espacios públicos, especialmente, el poder 
legislativo, más importantes de lo que mu-
chos creen. 

Es así que aquellos que tengan como 
principal objetivo acabar con la polariza-
ción que poco a poco se apodera de la dis-
cusión pública, deben tener muy presente, 
ahora que inician con una gran responsabi-
lidad política y social, que en estas tiempos 
donde los ciudadanos de a pie se sienten 
cada vez más ignorados y menospreciados, 
se requiere, tal y como lo establece Michael 
J. Sandel en su libro ‘’La Tiranía del Mé-
rito’’, de liderazgos capaces de consolidar 
verdaderas fuentes de cohesión y solidari-
dad social. 

LA HISTORIA TAN GRIS QUE RODEÓ LA PASADA 
LEGISLATURA, ES JUSTAMENTE LO QUE HACE QUE CON 
LA LLEGADA DE NUESTROS NUEVOS REPRESENTANTES 
POPULARES, TAMBIÉN LLEGUE LA ESPERANZA DE UN 

MEJOR MAÑANA PARA JALISCO. 

Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

A TÍTULO PERSONAL

NUEVA LEGISLATURA: 
MISMOS RETOS 

LOS CORTESANOS DEL EJECUTIVO

Penosa la actuación de la LXII Legislatura, pasará a la historia de las más grises y subordinadas al Poder Ejecutivo.
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OPINIÓN

¡BUSCAN SALIR 
DEL PROBLEMA!

Modesto 
Barros 
González

Por |

Tal parece que el flamante Gobier-
no de la República, busca cómo 
solucionar el problema en el que 
ha metido a millones de mexi-

canos, principalmente maestros, que reci-
bieron el compuesto químico para el com-
bate al Covid-19, denominados Spunik V 
fabricado en Rusia y CanSino elaborado 
en China, los cuales no han recibido la 
certificación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), por lo que no pueden 
ingresar a Estados Unidos quienes las han 
recibido.

Por varios medios el propio Presidente 
de México y algunos de sus cercanos co-
laboradores hacen peticiones y reclamos a 
los responsables de la OMS, para que ya 
aprueben esas marcas de vacunas y salir 
del “atolladero” en el que metieron a los 
inocentes profesores que voluntariamente 
recibieron la aplicación, sin poder logrado 
decidir la marca del químico que les su-
ministraron.

El consentido Secretario de Rela-
ciones Exteriores (SER), Marcelo Luis 
Ebrard Casaubón, aprovechó su asistencia 
a la importante reunión internacional de 
los países del mundo, celebrada en Roma, 
para volver a apurar a la OMS, en dar la 
autorización de la aprobación mundial 
de las vacunas referidas, como si fuera el 
“coyote promotor” de las farmacéuticas o 
si tuviera algún interés particular para co-
mercializar los productos.

El mismo Canciller mexicano, debió 
haber previsto y cerciorado si los produc-
tos denominados Spunik V de origen ruso 
y CanSino, chino contaban con todos los 
documentos y certificados necesarios, an-
tes de haberlos comprado y haber cacarea-
do el supuesto gran logro que hicieron en la 
actual administración federal.

En lugar de andar de “promotor” de los 
acaudalados laboratorios que vendieron al 
Gobierno de la 4T, los biológicos Antico-
vid-19, deberían tramitar algún tipo de re-
clamo contra las farmacéuticas para reparar 
el posible daño que ya están provocando a 
los inocentes ciudadanos que recibieron 
la dosis que todavía no ha sido aprobada 
totalmente por la OMS, pero que posible-
mente vendieron a precios comerciales de 
mercado y en competencia con la que pro-
ducen otros laboratorios autorizados por el 
Organismo Mundial de Salud.

  
¡SUPUESTO CUMPLIMIENTO 
DE VACUNACIÓN!
 Mientras el actual Gobierno de la Re-

pública, hace cuentas triunfalistas en ma-
teria de logros por la vacunación nacional 
contra el Cobid-19, hay declaraciones que 
no se ha cumplido en por lo menos tres es-
tados, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
los cuales están lejos de cumplir el anhe-
lado triunfo para decir realmente “misión 
cumplida”, como hace unos días lo hicie-
ron algunos de los funcionarios de la 4T.

Según notas periodísticas en entidades 
del Sur y Sureste de México, están varias 
de ellas lejos de tener la aprobación de va-
cunación.

Total, como ha ocurrido desde el inicio 

de la actual administración federal, el “ma-
quillaje” de cifras para diferentes resulta-
dos de las acciones de gobierno han provo-
cado que cada vez menos se crean las cifras 
que dan a conocer y sin recato alguno lo si-
guen haciendo, como si todos lo creyeran.

Mientras eso ocurre, los gobierno, sean 

fervientes simpatizantes y seguidores de 
la 4T, hacen lo que les pega en gana y la 
delincuencia, organizado o no organiza-
da sigue haciendo de las suyas, mientras 
las corporaciones policiales y militares se 
tienen que disciplinar al ordenamiento de 
cumplir con “abrazos, no balazos”, aunque 
en ocasiones ellos sean los que sufran los 
ataques de poderosas armas de fuego.

Por cierto a estas fechas todavía no han 
logrado vender o hacer algún trueque con 
el llamado “avión presidencial” y aún es 
tiempo que se siguen gastando millones 
de pesos en su mantenimiento, aunque se 
supo que hace unos meses cumplió la “im-
portantísima” labor de trasladar algunos 
altos miembros del gobierno federal a la 
capital de Japón, previo a las pasadas olim-
piadas, lo cual debió ser muy importante y 
necesario el tener a su disposición el cos-
toso aparato aéreo que ha recibido tantas 
descalificaciones por parte del mismo ac-
tual Presidente de la República.

Ahora bien, en el ámbito local el caca-
reado tercer informe de gobierno de Enri-
que Alfaro Ramírez, parece que no llamó la 
atención, ni al pueblo y mucho menos a los 
políticos, tan es así que ni la propaganda en 
diferentes medios, no ha logrado impactar 
y mucho menos concientizar a propios y 
mucho menos a extraños, pero eso sí va-
rios de sus “simpatizantes” todavía sueñan 
con que llegue a ser el primer mandatario 
del país o por lo menos que obtenga de pre-
mio de consolación aparecer en las boletas 
electorales del 2024 como contendiente al 
máximo cargo de representación del país, 
pero eso ya lo veremos en su momento.

TERCERA INSTANCIA

EL MISMO CANCILLER 
MEXICANO, DEBIÓ HABER 
PREVISTO Y CERCIORADO 

SI LOS PRODUCTOS 
DENOMINADOS SPUNIK 

V DE ORIGEN RUSO 
Y CANSINO, CHINO 

CONTABAN CON TODOS 
LOS DOCUMENTOS 
Y CERTIFICADOS 

NECESARIOS, ANTES DE 
HABERLOS COMPRADO 

Y HABER CACAREADO EL 
SUPUESTO GRAN LOGRO 

QUE HICIERON EN LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL.

LO QUE NO 
SUENA LÓGICO…

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por |

Lo que no suena lógico suena a 
metálico, dijo el presidente López 
Obrador al descalificar un reporte 
del Laboratorio Nacional de Ener-

gía Renovable, NREL por sus siglas en 
inglés, una agencia del gobierno estadou-
nidense, que señaló con contundencia que 
la reforma constitucional que promueve el 
gobierno mexicano incrementará las emi-
siones de carbono entre 26 y 65%  y los 
costos de generación aumentarían entre un 
32 y 54%.

Como es costumbre, la descalificación 
no fue acompañada de argumentos que re-
futen las afirmaciones de la agencia men-
cionada, sino solo la desdeñosa frase: “no 
saben lo que estamos haciendo en Méxi-
co.” Deslizó luego la suspicacia pícara que 
alude a un interés económico detrás de este 
reporte, también sin aclarar o especificar. 
Noches atrás, en un programa televisivo de 
análisis con comentaristas prestigiados, la 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle, desde-
ñó también los comentarios acerca de los 
riesgos que traería eliminar o minimizar la 
participación de los productores privados, 
sin aclarar convincentemente, como susti-
tuiría la CFE la energía que producen estas 
entidades, si en cumplimiento del artículo 
transitorio de la reforma propuesta, sus 
contratos vigentes y nuevas autorizaciones 
serían canceladas, como también eludió la 
respuesta acerca de la intención claramente 
expropiatoria de dicho artículo, lo que negó 
y a cambio deslizó la intención de dialogar 
con las empresas afectadas para renegociar 
sus contratos con nuevas condiciones. Es 
decir nos vamos a sentar a platicar pero la 
pistola en la mesa la tengo yo.

Lo que trasluce detrás de las declaracio-
nes gubernamentales, como las del Director 
de CFE, es que más que un rescate de so-
beranía o de la energía eléctrica en manos 
de particulares, es el innegable rencor que 
sienten contra empresas como Iberdrola, 
compañía que tuvo la desgracia de contratar 
a Felipe Calderón como asesor de una de sus 
filiales, y por ello tal vez sea el origen del 
encono. Sin demostrar con números donde 
está el robo que en sus declaraciones denun-
cian, donde está la ilegalidad de los contratos 
que descalifican y donde están las demandas 
y denuncias que debieran haber interpuesto 
ante esos ilícitos, si fueran ciertos; sin de-
mostrar tampoco como se evitará generar 
más carbono al utilizar plantas que funcio-
nan con combustibles fósiles para sustituir a 
los productores privados, y ante la lluvia de 
amparos y demandas que ocasionaron con 
la fallida y controvertida ley eléctrica, han 
optado por intentar una reforma constitucio-
nal, con el pleno conocimiento de que hay 
una alta posibilidad de que no sea aprobada, 
pero que ofrece la oportunidad de mantener 
en ebullición la arena política mexicana.

Estamos llenos de declaraciones patrió-
ticas y descalificaciones patrioteras y muy 
escasos de datos duros que demuestren que 
tienen la razón y no solamente la habilidad 
de inducir percepciones en una sociedad 
de por si desinformada. Esta actitud opaca 
y obtusa del gobierno, que no aporta datos 
convincentes, le dan la razón al dicho del 
presidente, solo que aquí, lo que no suena 
lógico suena a electoral. Porque no suena ló-
gico que se emprenda una cruzada naciona-
lista en contra de empresas extranjeras pro-

ductoras de energías limpias, como excusa 
para fortalecer a una empresa, CFE, que no 
deja de tener pérdidas. Según sus estados 
de resultados entre enero y septiembre de 
este año registra una pérdida de 20,853mdp, 
menor a la registrada en 2020 que fue de 
142,908mdp. Y menos lógico suena cuando 
en esos estados de resultados se explica la 

pérdida en razón de la inestabilidad cam-
biaria, el alto precio del gas y la carga de 
los pasivos laborales y de deuda, nunca en 
la “perniciosa” presencia de los productores 
independientes de energía, como lo exponen 
en sus tronantes y patrióticas exposiciones. 

No se habla de la desconfianza que oca-
sionará en los inversionistas, no solo del 
ramo energía, el que en México se cambien 
las reglas para la inversión según las ocu-
rrencias del gobernante, como tampoco se 
habla de las advertencias que se han hecho 
sobre el incremento de la tasa de carbono y 
el incumplimiento de tratados y convenios. 

No es lógico hablar de eso cuando lo que 
se quiere es que la sociedad se enoje contra 
esos abusivos empresarios que obtuvieron 
concesiones por la corrupción, tampoco 
demostrada o perseguida, pero útil para 
mantener el discurso del resentimiento y la 
polarización. Es un hábil recurso político 
pero afecta directamente al riesgo nación, 
inhibe el crecimiento y retarda el desarrollo 
tan necesario para combatir la desigualdad y 
la pobreza con algo más que dadivas guber-
namentales. 

Urge conocer los números reales, que 
la sociedad tenga la información suficiente 
para que sus determinaciones se orienten 
por la razón y no por las vísceras. Le urge 
esa información a los partidos políticos, esa 
oposición desorientada, reactiva a los temas 
de la conferencia mañanera y ausente de los 
importantes temas nacionales. A que debate 
puede convocar el PRI, ese acomodaticio 
indeciso, si no se discute sobre datos duros 
que puedan o no exhibir la inviabilidad de 
la propuesta y hasta del propio sistema eléc-
trico nacional, ideologizado, técnica y am-
bientalmente deficiente al que le auguran, 
estudios internacionales, un aumento hasta 
del 35% en apagones. No suena lógico, pero 
si político, que en el dialogo nacional se 
mienta y banalice mientras se elude profun-
dizar en lo importante.

OPINIÓN

ESTAMOS LLENOS 
DE DECLARACIONES 

PATRIÓTICAS Y 
DESCALIFICACIONES 
PATRIOTERAS Y MUY 
ESCASOS DE DATOS 

DUROS QUE DEMUESTREN 
QUE TIENEN LA RAZÓN 
Y NO SOLAMENTE LA 

HABILIDAD DE INDUCIR 
PERCEPCIONES EN UNA 

SOCIEDAD DE POR SI 
DESINFORMADA.
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Este ciclo escolar sigue de-
mandando mucho ingenio y 
creatividad por parte de toda 
la comunidad escolar.  En la 

mayoría de los planteles se ha tenido 
que implementar el modelo de trabajo 
híbrido que permite tener a una fracción 
de alumnos en el salón, mientras que el 
resto puede trabajar a distancia. 

En muchas de las escuelas se ha 
fraccionado a los grupos en dos o tres 
partes para que los temas sean vistos 
con una parte y luego con otra.  Es de 
entenderse que el programa de estudios 
se cumplirá cuando mucho a la mitad, 
pero también están las posibilidades de 
que esos aprendizajes sean más sustan-
ciales y que la calidad de la educación 
tenga una oportunidad de demostrar 
que en la motivación de los estudiantes, 
los ambientes idóneos y la precisión de 
los contenidos, se tiene un diferencial 
contra la idea de cantidad – horas clase 
como sinónimo de idoneidad educativa.  

Que un niño de secundaria asista 
una semana de manera presencial y otra 
permanezca en casa, abre la posibilidad 
a que entre en dinámicas menos estre-
santes, que tenga un acompañamiento 
para ir motivando a la autogestión del 
conocimiento y que pueda reflexionar 
sobre lo que se vio en clase durante el 
tiempo en el que contó con un profesor 
como guía directo y del aprendizaje por 
desarrollo próximo a sus compañeros 
de grupo. 

Ahora tenemos que estar atentos 
ante el peligro de querer volver a ver 
siempre “ocupados” a los niños bajo la 
rigurosidad de una clase tras otra, de la 
cantidad de tareas que le demandan el 
horario de entrada a las 7 de la mañana 
y salida 2 o 3 de la tarde; para muchos la 
implicación de trabajar con la platafor-
ma durante el tiempo que están en casa 
es la forma de pensarlos “aprovechan-
do” el recurso, pero eso debe considerar 
el riesgo de una interpretación que des-
confía los alcances que puede tener una 
nueva forma de ver la escuela desde la 
perspectiva de la autogestión personal 
donde los niños se organizan con total 
libertad, recuperan lecciones, indagan 
sobre los temas que más les interesan, 
etc. Necesitamos apropiarnos de la es-
cuela para los nuevos tiempos, un lugar 
donde las emociones se conectan con el 
interés por descubrir cosas asombrosas 
para cada uno de los niños que no solo 
abren sus ojos al mundo que los rodea, 
sino a su propio interior lleno de talen-
tos, capacidades y áreas por trabajar.  

Hoy las escuelas públicas que te-
nían sobrepoblación ven la riqueza de 

manejarse con grupos reducidos, con la 
capacidad que da al profesor la observa-
ción de los procesos que sus viven sus 
alumnos, y conectar desde la creación de 
vínculos más sólidos y reales. El peligro 
está también en saturar a los profesores 
con la carga de atender al grupo fracción 

a presencial, a los que tuvieron rezago 
académico del ciclo escolar (que en este 
caso son casi todos) y además retomar 
las tareas administrativas que solo sir-
ven para simular, para cumplir reportes 
o para documentar procesos que se refle-
jan en lo cuantitativo, pero que se alejan 
de las vivencias que requieren de toda la 
atención y concentración de las comuni-
dades académicas. 

Estamos ante una era que cuenta 
con un cúmulo de posibilidades, ojalá 
que cada espacio se apropie de ellas y 
las potencie como los talentos de la pa-
rábola, porque si por miedo al rigor del 
“administrador” solo se contabilizan, se 
cuantifican y se entierran para no perder-
los, lo que en realidad se esfuma es la 
ocasión de multiplicarlos en cada uno de 
nuestros estudiantes. Amar la escuela es 
en cierto sentido, volver a generar en los 
niños la capacidad de amar a su comuni-
dad, de entenderse en la implicación del 
otro y en la otredad regularse sin perder 
su identidad. 

EDUCACIÓN

NECESITAMOS 
APROPIARNOS DE LA 
ESCUELA PARA LOS 

NUEVOS TIEMPOS, UN 
LUGAR DONDE LAS 

EMOCIONES SE CONECTAN 
CON EL INTERÉS POR 
DESCUBRIR COSAS 

ASOMBROSAS PARA CADA 
UNO DE LOS NIÑOS QUE 

NO SOLO ABREN SUS 
OJOS AL MUNDO QUE LOS 
RODEA, SINO A SU PROPIO 

INTERIOR LLENO DE 
TALENTOS, CAPACIDADES 
Y ÁREAS POR TRABAJAR.  

GOLPE INSENSATO 
A ONGS

Mónica 
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Se aprueba la miscelánea fiscal 
2022, el Senado la república con 
una mayoría morenista le ratifica 
al Presidente de la República An-

drés Manuel López Obrador, el acomo-
do fiscal para su gobierno, sin embargo, 
existe un tema sumamente trascendente 
en el país, el papel y la operación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, és-
tas resultan un eje fundamental de apoyo 
y protección que indudablemente suplen 
la ausencia del Estado mexicano en di-
versas causas sociales y por supuesto son 
un motor civil imprescindible de respeto y 
ejercicio de los derechos humanos en Mé-
xico, desde la atención a la salud hasta las 
causas sociales de los ciudadanos.,

Estas ONGs son un derecho de or-
ganización civil de los ciudadanos y un 
compromiso de los gobiernos en su papel 
complementario a quienes ven por las ne-
cesidades sociales desde el altruismo; hoy 
fue limitado por políticas públicas deshu-
manizadas, mediante el partidismo y la 
política legislativa de voto no razonado, 
sino ordenado, como principio de un bien-
estar fingido por el poder actual.

Fue aprobado en la cCámara de Di-
putados y Senadores, la limitación o tope 
de las deducciones a las donaciones que 
pueden hacer personas físicas a las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
es preocupante que una gran cantidad de 
organizaciones civiles dedicas al respaldo 
gratuito, atención e intervención de causas 
sociales como lo son la niñez, los adultos 
mayores, la discapacidad, las mujeres y 
niñas en situación de violencia, las comu-
nidades, la salud en general de las personas 
atendidas por estas necesarias organizacio-
nes de lucha contra el rezago gubernamen-
tal y la indiferencia de los mismos, en la 
actualidad varias tendrán que asumir dejar 
de operar a raíz de un discurso de desarti-
culación sobre todo lo que le forme oposi-
ción al gobierno.

Bajo argumentos estructurados basados 
en combate a la corrupción y a la evasión 
de impuestos de unos cuantos, se logró un 
propósito puramente partidista, porque re-
cordemos que en este país los ricos son una 
auténtica minoría, pero las decisiones del 
presidente de la república son categóricas, 
sin medir consecuencias mucho, menos da-
ños colaterales, en contexto solo le importa 
la aprobación y cumplimiento de sus ac-
ciones prometidas, no posee la humanidad 
ineludible para ver y sentir las carencias y 
necesidades de la sociedad que gobierna.

En este sentido, sabemos como ciuda-
danos mexicanos que la corrupción existe 
y la opacidad es un escenario de todos los 
niveles de gobierno, pero los mecanismos 
y políticas públicas sobre un efectivo com-
bate, no debe afectar a los que desde la 
sociedad civil buscan luchar contra la des-
igualdad social y contribuir al equilibrio 
de las causas que invariablemente surgen 
del olvido o negación de las autoridades; 
las organizaciones civiles tienen una va-
liosa presencia en el país y el Estado, sí 
son una piedra en el zapato de los gobier-
nos, sin duda manifiestan las carencias de 

las autoridades para asistir a su población 
vulnerable, reflejan los ejes sociales en los 
que las autoridades en realidad no pondrán 
atención alguna por diversas y variadas ra-
zones, entre ellas la ideología política y la 
intencional polarización de las necesidades 
de los ciudadanos.

Es sin duda un golpe contra la participa-
ción ciudadana y la atención a los derechos 
humanos desde la óptica ciudadana, pero 
sobre todo contra los grupos vulnerables y 

su acceso a cientos de circunstancias que 
atienden la ONGs en el país, su funciona-
miento y papel social es trascendente para 
una sana democracia y para mantener la 
congruencia socio-política, así como opo-
nerse al centralismo impuesto, sin soporte 
humano cuando hablamos de sectores vul-
nerables, causas y necesidades sociales, 
nos hace falta que exista la empatía y el 
efectivo respeto humano, operando en los 
gobiernos de todo nivel y que refieran la 
capacidad inexcusable para ver más allá de 
la política y la percepción gubernamental 
en su papel de autoridad administradora.

La participación efectiva y activa de la 
sociedad civil frente a las carencias e injus-
ticias que sufren diversos grupos sociales, 
resultan de la promoción y vigilancia del 
ejercicio de sus derechos humanos y por lo 
mismo se convierten en un gran contrapeso 
social de respaldo a la ciudadanía, acudir 
cada vez que sea necesario a una organi-
zación civil a pedir asistencia, protección, 
servicio o ayuda, permite sin duda la de-
fensa a través del auxilio o el acompaña-
miento en situaciones oportunas, accede a 
visibilizar las insuficiencias u omisiones de 
los gobiernos, atendiendo a las personas, 
son una herramienta civil que fortalece la 
humanización de la sociedad y la democra-
cia participativa de beneficio y asistencia 
social, pero están en riesgo de un recorte 
significativo de aquellas que con pocos do-
nativos hacen un trabajo inmenso en favor 
de sociedad, habrá entonces que evaluar en 
la conciencia personal, sobre el actuar polí-
tico de nuestros gobiernos, al final el poder 
siempre está en la sociedad y se cristaliza 
en cada elección.

LUCHAS SOCIALES

ESTAS ONGS SON 
UN DERECHO DE 

ORGANIZACIÓN CIVIL DE 
LOS CIUDADANOS Y UN 
COMPROMISO DE LOS 

GOBIERNOS EN SU PAPEL 
COMPLEMENTARIO A 

QUIENES VEN POR LAS 
NECESIDADES SOCIALES 
DESDE EL ALTRUISMO.
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LOS DUEÑOS DEL CAPITAL  QUE
BUSCAN FRENAR A LA 4T EN 2024

>LA POPULARIDAD DE AMLO ENTRE 60 Y 70%

Por Pedro Vargas Avalos

En todo sistema democrático, debe 
existir la oposición, o, mejor dicho, 
las oposiciones, porque no es posi-
ble que solo existan dos vías para 

forjar un gobierno. La geopolítica nos ense-
ña claramente que además de las tradiciona-
les derechas, izquierdas y centros, están los 
regímenes mixtos, es decir, de centro dere-
cha y centro izquierda, con matices peculia-
res cada uno. 

Dejamos al margen los formas monár-
quicas o republicanas, con sus modalidades 
de centralistas o federalistas (incluso las 
confederadas) y forcejeos de conservadores 
contra liberales, que para justificarse siem-
pre enarbolan principios constitucionales.

La república mexicana, ya lo sabemos, 
(art.40 constitucional) es federal, democrá-
tica y representativa, con el agregado que se 
hizo en 2012 de ser laica, porque la laicidad, 
(debido a nuestra trayectoria histórica cua-
jada de intrusiones clericales) es la fórmula 
más eficaz que debemos observar para que 
imperen convivencia, justicia y pluralidad.

Las corrientes ideológicas que desde la 
revolución maderista, hasta el año de 2018, 
se han disputado el poder, han sido de tinte 
revolucionario (liberal nacionalista o socia-
lista), con tendencias hacia la izquierda (con 
Lázaro Cárdenas); hacia el centro con Ávila 
Camacho y Miguel Alemán, conservando 
algo de nacionalismo con López Mateos 
hasta Echeverría y decolorándose con Ló-
pez Portillo, quien se autodenominó “últi-
mo presidente de la revolución”.  con tintes 
rumbo a la derecha a partir de Miguel de la 
Madrid, el rumbo de plano se enderezó a la 
derecha, si bien se enmascaró de liberalis-
mo, que realmente fue de orden neoliberal, 
es decir, abandonaron su línea revoluciona-
rio-nacionalista de contenido social, para de 
plano implementar acciones propias de las 
derechas, donde el bienestar social es pos-
puesto, el Estado se reduce y se prioriza el 
interés de los particulares-empresarios. Es-
tas posturas bien podrían inscribirse en el 
conservadurismo.

Ese panorama registró recio giro en los 
comicios presidenciales de 2018, cuando 
con el gran apoyo popular de más de treinta 
millones de votos, surgió por primera vez en 
nuestra historia un gobierno de izquierda. 
Éste ha instrumentado varias medidas que 
pretenden transformar a la república, en una 
secuencia que arrancó con la independencia 
(1810-21), continuó con la Reforma (1857-
61) y prosiguió con la Revolución (1910-
1917), por lo que ésta (2018-2024) sería la 
Cuarta Transformación (Cuatro T).

Ante esa realidad, muy cruda para los 
partidos vencidos, se sumaron los dueños 
del capital (al menos los que empatizan con 

los Claudio X. González (Laporte y Guajar-
do) y con Gustavo de Hoyos Walter, exlíder 
de COPARMEX y de ideología muy empa-
nizada. Estos capitanes del dinero, fueron 
capaces de englobar a las dirigencias de los 
partidos políticos derrotados en la elección 
presidencial pasada: panistas, tricolores y 
perredistas, que a simple vista solo tienen de 
común denominador ser los vencidos por el 
obradorismo, porque al menos documental-
mente, sus posiciones ideológicas son dis-
tintas, en algunos casos hasta contrapuestas, 
de allí que muchos ciudadanos consideren 
que esa es una alianza antinatura.  Como 
quiera que sea así surgió el organismo par-
tidista-empresarial conocido como “Si por 
México”, el 20 de octubre de 2020.

El primer gran objetivo de esta liga anti 
Cuatro T, fue vencer a MORENA y sus alia-
dos en los pasados comicios de junio, “las 
elecciones mas grandes de la historia na-
cional”, según se propaló a lo ancho y largo 
del país. Para ello el original “consorcio” 
oposicionista se mutó en “Va Por México”, 
coalición englobadora de los tres institutos 
antes mencionados: PAN, PRI y PRD. Sus 
resultados, ya lo sabemos, no fueron los 
que anhelaban, pues no lograron arrebatar 
al gobierno de la Cuatro T, la mayoría de la 
Cámara de Diputados, y con ello la opción 
soñada de esculpir el presupuesto federal. 
Para simular que alcanzaron metas, mintie-
ron, afirmando que habían quitado a los mo-
renistas y aliados, la mayoría calificada de la 

Cámara Baja, lo cual jamás tuvo el gobier-
no y sus partidos. Y agigantaron los éxitos 
de varias alcaldías de la ciudad de México, 
callando flagrantemente sus aplastantes de-
rrotas en las gubernaturas disputadas, pues 
perdieron doce de quince.

La opción siguiente, se creyó sería el 
proceso de revocación de mandato presi-
dencial, previsto para marzo de 2022. Al 
principio, Gustavo de Hoyos, quien más que 
crear empleos agita la política, habló de que, 
con la unión lograda por los adversarios del 
gobierno actual, se esforzarían para abatir a 
los obradoristas y con ello echar de la silla 
presidencial a su líder, es decir al primer ma-
gistrado federal. 

Pero resulta que AMLO sigue con ban-
deras desplegadas: las encuestas nacionales 
lo sitúan entre 60 y 70 por ciento de popu-
laridad; el organismo internacional Morning 
Consult de Estados Unidos, lo ubica según 
el mes, en primero o segundo lugar, como 
gobernante más popular de entre trece na-
ciones importantes del mundo; y Mitofsky 
lo incluyó entre “el top cinco mundial”. 
Ante tal situación, las oposiciones echaron 
reversa y ahora se niegan a participar en el 
ejercicio plebiscitario de la revocación de 
mandato, aludiendo que está amañado y 
que más bien es un mecanismo ideado para 
confirmar al mandatario, además de signifi-
car un gasto que debería aprovecharse para 
otros menesteres.

El 11 de octubre, convocados por los dos 

patronos multicitados (De Hoyos y Claudio 
X) se volvieron a reunir como quince im-
penitentes opositores (eso sí, puros “machi-
tos”, remedo chabacano del club de Tobi) y 
publicaron morrocotuda foto en que lucen 
engreídos, cacareando que su liga es electo-
ral y legislativa, y que con tan hercúleo fren-
te “echarán de Palacio Nacional a MORE-
NA” en el 2024. Como este gobernante es 
de los que no se guardan nada, (“mi pecho 
no es bodega”, recalca) ripostó en la maña-
nera del miércoles 13: “Lo que pensaría el 
general Cárdenas, Adolfo López Mateos, 
incluso Gómez Morín, ‘Maquío’. ¿Qué es 
esto? Una promiscuidad política nunca vis-
ta…”, rematando en pocas palabras, “¡Una 
vergüenza!”.

Jesús Zambrano, orondo líder del inse-
pulto perredismo, reaccionó a los decires de 
López Obrador y refirió que, “el Presidente 
anda molesto”, porque no le está dando re-
sultado su intento de dividir a la oposición: 
“Muestra su preocupación por ver a la opo-
sición unida. Sociedad civil, empresariado 
y partidos políticos de oposición vamos jun-
tos contra sus reformas regresivas y llegare-
mos unidos a 2024”.

El grado de rabia de los antagonistas 
del inquilino de Palacio Nacional, orilló a 
que, el bloque de Legisladores de oposi-
ción, integrantes de la susodicha coalición 
“Va Por México”, presentaran una acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley Federal 
de Revocación de Mandato ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Así 
lo declararon el 14 reciente, muy disgus-
tados, los coordinadores de las bancadas: 
del PRI, Rubén Moreira, afirmando es una 
norma impuesta; del PAN, Jorge Romero, 
señalando que fue un abuso de la mayoría, 
y del PRD, Luis Cházaro, despotricando 
por el costo que implica el ejercicio revo-
catorio, gasto que debería dedicarse a otras 
cosas. Todos pues, aseguran que es una ley 
anticonstitucional, amañada y por ende, no 
coadyuvarán para que se realice cabalmente 
ese procedimiento democrático.

Para el 20 de octubre reciente, al cele-
brar el primer aniversario de “Sí por Méxi-
co”, las oposiciones reafirmaron: mantener 
sus compromisos unionistas, buscar un 
candidato que los represente y, con fuerzas 
redobladas, alcanzar el objetivo supremo de 
ganar la presidencia en 2024. Y otra vez se 
lucieron con una fotografía, cuyo fondo es 
el Palacio Nacional; allí cuatro recalcitran-
tes antiobradoristas, (De Hoyos, Beatriz 
Pagés, Argelia Núñez y Claudio X.)  sos-
tienen una manta que tiene inscrito: “UNI-
DAD para construir un/ México ganador 
para todos/ y echar a Morena de Palacio”. 
De estos personajes, los más rabiosos son 
Claudio X y Beatriz Pagés -periodista tor-
nadiza enquistada en el activismo político-, 

quienes tachan al primer mandatario federal 
de “miserable”, dictador y tirano. Este por 
su parte, tildó de “ternuritas” a tan ácidos 
adversarios.

El 22 de octubre, twitter en ristre y tem-
pranito, Claudio X. González Guajardo 
dictaminó: “La llamada 4t, una gran farsa, 
acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota 
de todos aquellos que, por acción o por omi-
sión, alentaron las acciones y hechos de la 
actual administración. Y lastimaron a Méxi-
co. Que no se olvide quien se puso del lado 
del autoritarismo populista y destructor.” 

Al respecto, el acreditado columnista 
Julio Astillero escribió: “La intención clau-
dista de colocar ante un hipotético paredón 
cívico a quienes hubiesen alentado al obra-
dorismo o se hubiesen puesto de lado de él, 
tiene un terrible tufo vengativo de ajusticia-
miento desde las élites en caso de retomar 
el poder”. (La Jornada, 25-X-021). Es una 
tétrica “pretensión de revanchismo históri-
co golpeador”.

El empresario Simón Levy exclamó so-
bre lo que twitteó el Señor Equis: “Me pa-
rece asqueroso el contubernio hipócrita del 
que se hace empresario al amparo del poder 
y luego, termina amenazando a todo el que 
no piensa como él; se erige en juez cuando 
es acusado.” Y sobre los organismos “no 
gubernamentales” que ha creado este Señor 
Equis (Claudio X.) lo describió: “Negocio 
redondo: Creas una organización paladín 

anticorrupción (se refiere a Mexicanos Con-
tra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, 
donde cobraba 300 mil pesos), persigues 
con ‘periodistas’ orgánicos a quien te estor-
ba; te financias de tu club de empresarios; 
luego haces que el poder les pague con con-
cesiones y contratos. Tu luego te vuelves el 
jefe de partidos. ¡Pum!”. Enseguida muchí-
simos simpatizadores de AMLO, dijeron: 
“¡Que me apunten en la lista”!

No cabe duda. La oposición a la Cuatro 
T, es rabiosa y quedó como aturdida des-
pués de la apabullada de 2018, y la pérdida 
de junio de este año. Y cada iniciativa gu-
bernamental, es combatida con escarnios, 
insultos y palabrotas; con falacias y burlas, 
demostrando su carencia de evidencias y 
fundamentos creíbles. Ahora, esta contra 
renunció al intento de revocar el mandato 
presidencial en 2022, y todo su febril em-
peño es ganar la elección de 2024, con un 
abanderado que represente a todas las opo-
siciones, aunque Movimiento Ciudadano 
ya se desmarcó. Terciando sobre el tema, el 
sectario líder de FRENAA, Gilberto Loza-
no, les masculló a los claudistas: “¡Me estoy 
ahogando, no podemos aguantar más ase-
sinatos, más desempleo… y tú, idiota, me 
vienes a hablar de 2024, en pleno octubre de 
2021; ¡vende patrias, traidor, distractores de 
la revocación!”.  Así de encrespados andan 
los oponentes de AMLO. 

Sobre obsesión de alcanzar la presiden-

cia dentro de tres años, apuntó visionaria-
mente Jorge Zepeda Patterson: “Hoy en 
día López Obrador ejerce la presidencia sin 
enfrentar una amenaza real de parte de la 
oposición. La explicación para la consolida-
ción de tal poder político reside, en parte al 
menos, en el hecho de que invariablemente 
ha sido subestimado por sus críticos y riva-
les”. Y sobre el soñado candidato unificador 
de oposiciones, expresa: “Francamente no 

se ven figuras de esta experiencia o calibre 
entre la oposición o en la vida pública en 
general, para efectos de una candidatura”. 
(milenio, 14-10-21). 

Así pues, con este escritor y analista, 
concluimos: El estado calamitoso en el que 
se encuentra la oposición, rabiosa y atur-
dida, prácticamente le garantizan al movi-
miento (iniciado por Andrés Manuel López 
Obrador) un sexenio más en el poder.

Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, encabezan la oposición a la 4T.

OPINIÓN
CLAUDIO X. GONZÁLEZ
El 22 de octubre, twitter en ristre y tempranito, Claudio X. González Guajardo dicta-
minó: “La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de 
todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la 
actual administración. Y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado 
del autoritarismo populista y destructor.” 

CONTRA REVOCACIÓN DE MANDATO
El grado de rabia de los antagonistas del inquilino de Palacio Nacional, orilló a que, 
el bloque de Legisladores de oposición, integrantes de la susodicha coalición “Va Por 
México”, presentaran una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Re-
vocación de Mandato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

RETOMAR EL PODER
El columnista Julio Astillero escribió: “La intención claudista de colocar ante un hipoté-
tico paredón cívico a quienes hubiesen alentado al obradorismo o se hubiesen puesto 
de lado de él, tiene un terrible tufo vengativo de ajusticiamiento desde las élites en caso 
de retomar el poder”. (La Jornada, 25-X-021). Es una tétrica “pretensión de revanchis-
mo histórico golpeador”.

LA OPOSICIÓN A AMLO
Sobre obsesión de alcanzar la presidencia dentro de tres años, apuntó visionariamente 
Jorge Zepeda Patterson: “Hoy en día López Obrador ejerce la presidencia sin enfrentar 
una amenaza real de parte de la oposición. La explicación para la consolidación de tal 
poder político reside, en parte al menos, en el hecho de que invariablemente ha sido 
subestimado por sus críticos y rivales”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aparece entre los dos líderes más populares del 
mundo.
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OPINIÓN

Un inusual fenómeno socio-econó-
mico se está presentando en varios 
países, y tiene sus raíces en la pan-
demia o al menos ha sido el deto-

nador de la “Gran Renuncia”.
Hay datos verdaderamente indiscutibles: 

tan sólo en los Estados Unidos, durante el 
mes de agosto pasado, más de 4,3 millones 
de personas renunciaron voluntariamente a 
sus empleos, cifra que establece un nuevo 
récord. Lo anterior eleva a más de 10,3 mi-
llones de empleos vacantes en el país actual-
mente.

Aproximadamente 4 millones de perso-
nas por mes han dejado sus trabajos desde 
finales del primer trimestre del 2021, como 
parte de una tendencia que se ha conocido 
como la “Gran Renuncia”.

Los salarios están aumentando rápida-
mente a medida que las empresas luchan por 
contratar personal y muchas están agregan-
do bonos por firmar y revisando paquetes de 
beneficios con la esperanza de atraer nuevos 
empleados y retener el talento existente.

La cantidad de personas que renuncian 
es particularmente alta en el sector del ocio 
y la hospitalidad, pero la gente está renun-
ciando a sus trabajos en una amplia gama de 
industrias, informa la Oficina de Estadísticas 
Laborales. (Independent.com)

Los servicios profesionales y comercia-
les, la asistencia sanitaria y social así como 
el comercio minorista registraron un gran 
número de abandonos en agosto.

Como un invisible y gigantesco manto 
que se despliega y cubre naciones enteras 
en un avance sigiloso pero creciente, otros 
continentes no son la excepción. Europa, 
también se enfrenta a un serio problema 
económico de varias aristas, una de ellas, la 
dimisión de cientos de miles de personas de 
sus empleos. En el Reino Unido, por ejem-
plo, hay una escasez de mano de obra califi-
cada agravada por su salida de la Unión Eu-
ropea (Brexit), ya que ahora se exigen visas 
de trabajo e impuestos adicionales a quienes 
no tienen la nacionalidad británica, lo que ha 
provocado un muy bajo interés de los traba-
jadores europeos en migrar al país anglosa-
jón para laborar; la falta de más de 100 mil 
conductores de vehículos de carga ha provo-
cado el desabasto en amplias zonas del país, 
así como en sus principales ciudades.

En Alemania se calcula que hay unos 
400.000 empleos vacantes, en Francia 
300.000 y en España casi 120.000, un 88% 
de ellos en el sector servicios.

En China, Vietnam y otros países asiáti-
cos también ocurre lo mismo, pues millones 
de personas que habían vuelto a sus aldeas 
cuando se produjo el confinamiento no han 
vuelto a sus empresas. Una gran variedad de 
trabajadores, no sólo de empresas de manu-
factura, sino profesionales de la salud, servi-
cios, y de seguridad han preferido no volver 
a sus antiguos empleos.

Oceanía tampoco es la excepción, con 
decenas de miles de australianos dejando sus 
trabajos, los departamentos de recursos hu-
manos están seriamente preocupados por el 
creciente fenómeno. 

La encuesta de Limeade (agencia espe-
cializada en temas laborales) encontró que la 
tensión de trabajar más horas desde casa du-
rante los cierres pandémicos fue la principal 
razón por la que dejaron su trabajo.

La plataforma, que encuestó a 500 em-

pleados australianos a tiempo completo que 
trabajan en empresas con 500 o más emplea-
dos, registró que el 29% de los encuestados 
dijo que el agotamiento de los últimos 18 
meses de trabajo desde casa fue la razón 
principal por la que renunciaron.

Más del 37% de los encuestados dijeron 
que estaban dejando su lugar de trabajo sin 
otro trabajo en puerta.

Una investigación similar que indica 
cómo las horas más largas, combinadas con 
una pérdida de división entre el trabajo y el 
hogar, impulsaron experiencias de agota-
miento a nivel mundial desde el comienzo 
de la pandemia. (businessinsider.com.au)

La pandemia ha ofrecido una vitrina para 
mostrar el verdadero problema de fondo de 
estas masivas renuncias: las políticas econó-
micas neoliberales. 

Durante las décadas posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial, la gran abundancia 
económica en Occidente provocó una alta 
rotación de personal, ya que había sobrada 
y bien pagada oferta laboral, por lo que la 
clase media trabajadora podía darse el lujo 
de escoger sus empleos y salarios que mejor 
le convinieran.

La implementación gradual de las políti-
cas neoliberales cambió el panorama a partir 
de la década de los años 80, cuando comen-
zaron a precarizarse los salarios y condicio-
nes laborales, bajo el engaño de una mejor 
distribución de la riqueza, una idea salida de 

la Escuela de Economía de Chicago con Mil-
ton Friedman a la cabeza, y de la escuela aus-
tríaca de economía con Friedrich von Hayek.

Como parte de las políticas neoliberales, 
la disminución salarial de este modelo eco-
nómico ha provocado que disminuya progre-
sivamente el poder adquisitivo, reduciendo 
el consumo a la par, así como la oferta de 
empleos, al decrecer las ventas y como con-
secuencia la producción de bienes.

El confinamiento ha transformado la 
situación, tal y como lo ha descrito muy 
claramente la profesora de Harvard, Tsedal 
Neeley, en un interesante libro publicado el 
pasado mes de abril (Remote Work Revolu-
tion: Succeeding From Anywhere): «Hemos 
cambiado. El trabajo ha cambiado. La forma 
en que pensamos sobre el tiempo y el espa-
cio ha cambiado (…).

Las encuestas que se están realizando en 
muchos países muestran claramente que la 
pandemia ha abierto los ojos a millones de 
trabajadores en todo el mundo, que ahora 
rechazan la situación laboral anterior y se 
replantean su vida y, en especial, las condi-
ciones de trabajo. Un informe reciente de 
McKinsey & Co. afirma que una de cada 
cuatro mujeres en Estados Unidos está pen-
sando en cambiar de empleo o en dejar la ac-
tividad laboral debido al Covid-19. (Torres, 
J. 28/10/2021)

La pandemia ofreció a muchas personas 
la oportunidad de hacer un balance de su vida 

laboral, ya que se vieron obligadas a trabajar 
desde casa; su trabajo desapareció o fueron 
suspendidos; o de repente se vieron someti-
dos a una gran presión, desempeñando fun-
ciones esenciales en circunstancias difíciles.

La Gran Renuncia está obligando a las 
empresas a replantear sus modelos de nego-
cio y condiciones laborales, ante las graves 
pérdidas económicas por falta de empleados. 
Es ahora que la gran clase trabajadora co-
mienza a darse cuenta de su enorme poder: 
sin empleados no hay riqueza.

Los salarios subieron en los tres meses 
que concluyeron en septiembre en Estados 
Unidos por el mayor margen en 20 años, 
con muchas compañías forzadas a pagar más 
para cubrir un número casi récord de vacan-
tes.

El sueldo aumentó 1,5% en el tercer tri-
mestre, informó el viernes 29 de octubre el 
Departamento de Trabajo. Eso es un alza 
marcada respecto a 0,9% del trimestre ante-
rior. El valor de las prestaciones subió 0,9% 
en el trimestre julio-septiembre, más del do-
ble del previo.

Las cifras demuestran que los trabaja-
dores están cobrando fuerza en el mercado 
laboral para conseguir mejor paga, más pres-
taciones y otros beneficios, como horarios 
flexibles. Con más empleos disponibles que 
personas desempleadas, según datos del go-
bierno, las empresas se han visto obligadas 
a trabajar más para atraer personal. (Los An-
geles Times)

Por lo visto, en todos los niveles de em-
pleo, los trabajadores se cuestionan en cuán-
to contribuye el actual empleo a su felicidad 
y bienestar general. Ahora se trata no sólo de 
recibir un pago por sus horas laborales, sino 
de tener una mejor calidad de vida.

Los empleadores y empresas deben aten-
der inmediatamente este fenómeno e invertir 
en su talento humano, proporcionando con-
diciones de bienestar en todos aspectos, ya 
que de no hacerlo, enfrentarán pronto serias 
dificultades que podrían no garantizar su fu-
tura existencia.

LA GRAN RENUNCIA ESTÁ OBLIGANDO A LAS 
EMPRESAS A REPLANTEAR SUS MODELOS DE NEGOCIO 

Y CONDICIONES LABORALES, ANTE LAS GRAVES 
PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR FALTA DE EMPLEADOS. 

ES AHORA QUE LA GRAN CLASE TRABAJADORA 
COMIENZA A DARSE CUENTA DE SU ENORME PODER: 

SIN EMPLEADOS NO HAY RIQUEZA.

Alberto 
Gómez-R.

Por |

ECONOMÍA GLOBAL

LA GRAN RENUNCIA, 
UN CAMBIO SILENCIOSO 

LA PANDEMIA, EL GRAN DETONADOR

La pandemia ha ofrecido una vitrina para mostrar el verdadero problema de fondo de estas masivas renuncias: las políticas económicas neoliberales. 

UN CHIP EN EL CEREBRO
Hoy en día los avances tecnológicos son muy interesantes, según la BBC de Londres, en 
Estados Unidos de América   existe un chip flexible de computador de dos centímetros 
cuadrados, con un grosor de 100 micrones, para implantarlo bajo el cráneo, en el cere-
bro, a esto se le llama neuro tecnología.

LAS NEURO TECNOLOGÍAS
Las neuro tecnologías nos permiten registrar y modificar la actividad del cerebro; no 
dejan de plantearse una serie de cuestiones éticas y Bioéticas, ¿Se mantendrán nues-
tros pensamientos en privado? ¿Qué será de la libertad de pensamiento o del libre 
albedrío si interferimos con nuestro cerebro? ¿Quién será responsable de las acciones 
de una persona? ¿Qué impacto en el desarrollo del cerebro?

LEGISLAR PARA UTILIZAR TECNOLOGÍAS
SÓLO PARA EL BIEN DE LA HUMANIDAD

>¿NEURODERECHO EN MÉXICO?

Por Omar Becerra Partida

Para empezar el Neuroderecho, se 
define como aquella rama del de-
recho que debe estar conectada con 
la neurobiología, psicología, neuro-

logía, bioética y el Bioderecho que permite 
tener claramente en cuenta los fundamentos 
biológicos de la conducta del ser humano, 
en las múltiples dimensiones que atañen a 
las regulaciones normativas y que no son 
sino la regulación de la conducta humana 
sobre bases científicas.

Como sabemos la conducta de cada per-
sona puede ser determinada desde el punto 
de vista desde la genética, es decir según los 
expertos la ética nace desde la genética esa 
capacidad reflexiva para poder pensar sobre 
lo que se supondría como bueno o malo, y 
esa capacidad de pensar que tenemos tiene 
que ser protegida desde el Neuroderecho.

Hoy en día los avances tecnológicos son 
muy interesantes, según la BBC de Lon-
dres, en Estados Unidos de América   existe 
un chip flexible de computador de dos cen-
tímetros cuadrados, con un grosor de 100 
micrones, para implantarlo bajo el cráneo, 
en el cerebro, a esto se le llama neuro tec-
nología.

Esta neuro tecnología está diseñada, 
para conectar una cámara a un paciente no 
vidente y transmitir las imágenes a su cere-
bro a través de un chip.

Según los expertos que entrevistó la 
BBC, se sabe que la visión se genera en la 
corteza cerebral y que la mayoría de las ce-
gueras se producen por problemas en el ojo. 

En estos pacientes ciegos, se podría 
instalar una prótesis visual conectada a una 
cámara, la cual funcionaría como el ojo y 
la corteza recibiría las señales a través de la 
prótesis, haciendo que la persona pueda ver. 

¿Pero qué pasa con una persona que ve 
bien?

Si se instala esta misma prótesis a una 
persona que ve bien y ya no la conectas a 
una cámara, sino a un grupo de cámaras ca-
paces de ver en infrarrojo, o a una instalada 
en otro lugar del planeta, o a una pantalla 
de televisión, la persona pudiera leer infor-
mación y podría percibir cosas que el resto 
no puede que, combinada con un sistema de 
inteligencia artificial, la persona podría ir 
por la calle mirando a la gente y detectando 

la información de cada uno.
No es ciencia ficción ya existe esta si-

tuación, tan es así, que en Chile ya se va 
legislar el Neuroderecho.

El Objetivo del Neuroderecho, es prote-
ger nuestra identidad de pensamiento, poder 
mantener en secreto lo que pasa por nuestra 
mente, así como toda la información que se 
logre obtener de ella mediante un proceso 
médico emanado por la implementación de 
algún instrumento tecnológico, los cuales 
deberán quedar resguardados y no ser com-
partidos con terceras personas, evitando 
darle un mal uso a la información adquirida.

La existencia al derecho a la privacidad 
mental, a la identidad personal, al libre albe-
drío de pensamiento, al acceso equitativo a 
las tecnologías que aumenten las capacida-
des humanas y a la protección contra sesgos 
y discriminación.

Según la revista Genethique de Francia:
Las neuro tecnologías nos permiten re-

gistrar y modificar la actividad del cerebro; 
no dejan de plantearse una serie de cues-
tiones éticas y Bioéticas, ¿Se mantendrán 
nuestros pensamientos en privado? ¿Qué 
será de la libertad de pensamiento o del 
libre albedrío si interferimos con nuestro 
cerebro? ¿Quién será responsable de las ac-
ciones de una persona? ¿Qué impacto en el 
desarrollo del cerebro?

Por el lado de la salud, las neuro tec-
nologías ofrecen la posibilidad de medir 
la epilepsia, de combatir la enfermedad de 
Parkinson, o incluso de controlar, mediante 
el pensamiento, máquinas o exoesqueletos. 

Pero también tienen su lado oscuro. En edu-
cación, se utilizan para acelerar el aprendi-
zaje en disléxicos, hay videojuegos donde 
el escenario evoluciona según las ondas ce-
rebrales de los jugadores. Facebook espera 
que una interfaz cerebro-máquina   traduz-
ca los impulsos cerebrales en comandos de 
computadora (mover una foto, enviar un 
mensaje, etc.), estará disponible dentro de 
5 años. 

Es por ello que, en Chile, los diputados 
votaron por una reforma constitucional el 
pasado 29 de septiembre por   el respeto de 
los Neuroderecho o derechos del cerebro, 
es decir, para proteger la mente y el pensa-
miento del ser humano y a utilizar tecnolo-
gías sólo por el bien de la humanidad.

En diciembre de 2019, un documen-
to elaborado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), señaló la importancia de proteger 
los datos cerebrales personales recopila-
dos, de anticipar y establecer salvaguardias 
contra posibles usos” no intencionales y / o 
abusivos, como el diseño de neuro tecnolo-
gías que restringen libertades o provocan 
discriminación.

Por ello se está proponiendo proteger 
estos cinco nuevos derechos humanos sobre 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas las cuales 
llamaron Neuroderecho, que servirán para 
proteger al ser humano del mal uso que se 
pudiera hacer al estudiar y manipular el ce-
rebro, los cuales son:

· Derecho a la privacidad mental.

· Derecho a la identidad personal.
· El derecho al libre albedrío.
· Derecho al aumento de la neuro 
cognición.
· Derecho a la Protección de sesgos
· Derecho a la Protección de sesgos

EL NEURODERECHO EN MEXICO
Sería excelente que nuestro país estu-

viera inmerso en el tema, pero lejos vemos 
que nuestros legisladores se preocupen por 
estos temas, ya que el Neuroderecho es alta 
mente especializado, pero sería interesante 
que los expertos en bioética, medicina y de-
recho se sentaran a poner un precedente en 
el país. Sería interesante tanto para los cole-
gios de médicos especialistas y colegios de 
abogados y de notarios públicos en el país 
realizar investigación en estos temas ya que 
las nuevas tecnologías están llegando a Ja-
lisco y México, y no estaría demás tener una 
noción de lo antes comentado por el bien de 
la sociedad.

Pero la realidad es otra, desgraciada-
mente se ve como algo desconocido y le-
jano.

Observemos que no está ni inmerso el 
Bioderecho en la gran mayoría de acade-
mias de derecho de las universidad públicas 
y privadas del país, en pregrado y posgrado, 
por desconocimiento.

Organismos como la UNESCO, nos 
dan una serie de guías, documentos, leyes, 
reglamentos y cursos para que nuestros ex-
pertos y legisladores pudieran conocer del 
tema.

BIOÉTICA
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EL PAÍS QUE MÁS CONTAMINA

China aporta una parte muy importante de los gases de efecto invernadero emitidos 
diariamente que son generados por conductas humanas.  
Más aún, China emite tantos gases como la suma de los cuatro países que le siguen en 
la lista de más contaminantes que son EUA, India, Rusia y Japón. Esos son los súper 
emisores de CO2.

CONTAMINACIÓN PERCÁPITA

Si medimos la emisión de CO2 per cápita las cosas cambian, ahí China baja al lugar 7º; 
el ranking sería Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Canadá, así es, la hermosa y muy limpia 
región del norte de nuestro continente, seguida por EUA, Alemania y China. Es decir 
que esos países tienen altos niveles de contaminantes en proporción a la población.

LES SOBRA CARBÓN

Rusia y China usarán todo el carbón que puedan porque lo tienen y como los econo-
mistas dicen, no hay bien más caro que el que no se tiene. En el caso de Rusia para 
ellos es mejor vender el gas y el petróleo mientras que usan el carbón, en el caso de 
China usan el carbón que tienen en abundancia para tratar de importar menos petróleo 
y gas natural.

LOS ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN

Qué decir de los artículos que compramos por toneladas y que son importados desde 
otros países o continentes, el transporte marítimo y terrestre contribuye con el 30% de 
los contaminantes y otro 25% las actividades industriales por lo que si uno adquiere 
artículos fabricados debe uno admitir que esos productos producen cuando menos un 
30% más que los mismos producidos en nuestro país.

>LOS PAÍSES QUE MÁS CONTAMINAN EN EL MUNDO

Por: Jorge López Portillo Basave

Los efectos de las actividades hu-
manas en la salud del planeta son 
evidentes e innegables, desde la 
contaminación de ríos, lagunas y 

océanos, hasta la contaminación del aire y 
la caza excesiva que ha llevado a la extin-
ción de especies.

Pero no solo nosotros causamos daño o 
cambios. El planeta está en constante cam-
bio y evolución desde su creación. No sea-
mos soberbios ni tanto que queme al santo 
ni tanto que no lo alumbre. Los particulares 
y los gobiernos debemos encontrar medios 
de subsistencia y desarrollo cada vez menos 
dañinos, sin olvidar que todo tiene un efec-
to, no existe eso de “cero emisiones”. 

De cualquier forma, el esfuerzo mundial 
por frenar lo que se llama el “cambio cli-
mático” se concentra en dos escenarios. El 
privado encabezado por el Foro Económico 
Mundial (WEF) y el público encabezado 
por la ONU en lo que se conoce como la 
COP y que este fin de semana sostiene su 
26ª edición.

La llamada COP-26 organizada por la 
ONU se está efectuando en Glasgow, Ingla-
terra del 31 de octubre al 12 de noviembre. 
La cumbre se pospuso en el 2020 por la 
pandemia. Desde hace 5 años en la COP21 
(el famoso acuerdo de París), se dijo que 
cada 5 años, además de evaluar el avance 
alcanzado, se propondrán nuevos acuerdos 
y metas para continuar presionando a los 
países en la cruzada por reducir los llama-
dos gases de efecto invernadero que en ex-
ceso como todo, dañan el delicado equilibro 
de la biósfera terrestre.

Es un gran foro no solo para que los 
políticos hagan lo que siempre (sea lo que 
sea), sino para conocer avances y tenden-
cias tecnológicas, estadísticas de asuntos 
ambientales y otros temas relacionados de 
mucho interés. Recuerdo con gusto la opor-
tunidad y distinción que tuve al ser electo 
Vicepresidente fundador del Capítulo Mé-
xico del “Foro mundial de legisladores 
contra el cambio climático”, espacio en el 
que con legisladores de todos los partidos 

mexicanos y de los 20 países más desarro-
llados del mundo, se discuten proyectos 
legislativos para trabajar a favor del medio 
ambiente.

QUE SE AMARREN EL CINTURÓN 
Como era de esperarse la nueva súper 

potencia China simula su apoyo y acepta 
trabajar en reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, en especial por el uso 
de carbón pero “despacito”,  mientras tanto 
los demás deben acelerar y mostrar su com-
promiso. Lo mismo hace Rusia al desdeñar 
sin acudir a Reino Unido, ambos manda-
tarios informaron que no asistirán a dicha 
reunión a la que acuden todos los demás lí-
deres de las demás naciones desarrolladas y 
de otros países que necesitan la “palomita” 
de la comunidad internacional.

 China es responsable del 30% de gases 

de efecto invernadero emitidos a la atmós-
fera día a día por lo que un acuerdo en el 
que China aporta una miseria en reduccio-
nes es un acuerdo casi inútil, pero la comu-
nidad internacional no está dispuesta y ya 
casi no está ni en posibilidad de exigir nada 
a China, por eso poco le importa ir a fingir 
que harán algo, Xi Jinping prefiere esperar 
a que todos los demás enseñen sus cartas y 
el sumarse ya que sea política y financiera-
mente conveniente. 

 Por su lado Vladimir Putin se suma, 
pero no a Occidente sino a China con quien 
ahora comparte mucho más que rivales en 
común.

QUIÉN ES QUIÉN  
Como lo hemos indicado, China aporta 

una parte muy importante de los gases de 
efecto invernadero emitidos diariamente 

que son generados por conductas humanas.  
Más aún, China emite tantos gases 

como la suma de los cuatro países que le 
siguen en la lista de más contaminantes que 
son EUA, India, Rusia y Japón. Esos son los 
súper emisores de CO2.

En conjunto este grupo de países ge-
neran el 60% de los contaminantes atmos-
féricos. EUA genera el 14%, India el 7%, 
Rusia 5%, Japón el 4% y el país de la Gran 
Muralla el 30%.

Recuerdo que algunos días en Beijing o 
en Seúl el aire es tan denso que parece que 
hay neblina tibia. En el caso de la capital 
de China la razón es obvia y auto infringida 
pero en el caso de Corea del Sur son vícti-
mas del smog que les envía su vecino Corea 
del Norte, algo así como humo de segunda 
mano.

Pero Rusia y China no están dispuestos 

China produce más de la cuarta parte de emisiones globales de efecto invernadero del mundo.

CHINA DIPLOMÁTICAMENTE DESAIRA 
CUMBRE CLIMÁTICA EN INGLATERRA

a sacrificar sus economías para limpiar el 
aire de todos. ¿Estaremos los ciudadanos 
del planeta dispuestos a dejar de comprar 
cosas hechas en China para presionar? Ob-
vio no, porque la mayoría de las empresas 
globales tienen fábricas en China y desde 
ahí le exportan al mundo productos muy 
baratos con una inmensa huella de carbono 
directa e indirecta. Rusia y China usarán 
todo el carbón que puedan porque lo tienen 
y como los economistas dicen, no hay bien 
más caro que el que no se tiene. En el caso 
de Rusia para ellos es mejor vender el gas y 
el petróleo mientras que usan el carbón, en 
el caso de China usan el carbón que tienen 
en abundancia para tratar de importar me-
nos petróleo y gas natural.

Como vemos es un asunto económi-
co, por eso los comunistas y totalitarios lo 
entienden muy bien pero los capitalistas y 
democráticos de occidente no. ¿Cómo? Así 
es, China que es comunista y Rusia que es 
autoritaria saben después de muchos golpes 
que la fibra más sensible es la que va de la 
cabeza al bolsillo y por ello no sacrificarán 
sus economías por el bien de la gente ni 
mucho menos por los bien de otros países. 
Ellos se irán sumando cuando sea realmen-
te necesario y haya costos económicos que 
pagar.

Para darnos una idea de lo que conta-
mina China, su empresa siderúrgica de alu-
minio nacional, emite anualmente 30% más 
CO2 que todos los camiones de pasajeros y 
de autotransporte de la república mexicana, 
la empresa nacional de materiales de cons-
trucción emite más contaminantes que todo 
Francia. 

Así las cosas, en discurso el Presidente 
Xi prometió que para el 2060 cambiará de 
fuente de energético pasando a ser un ge-
nerador neutral de CO2, dejando el carbón 
o compensando su contaminación, pero 
emisión neutra no significa cero, significa 
que no aumenta, pero habría que ver si es 
neutra con niveles del 2020 o del 2060. Por 
lo pronto de aquí al 2030 China planea in-
crementar su consumo a 100 millones de to-
neladas anuales de carbón lo que no parece 
ser muy verde. Pero eso no importa porque 
nosotros estamos muy ocupados compran-

do todo lo que se produce allá. De hecho, 
China incrementó sus emisiones de carbón 
del 2019 al 2020 en un 2% lo que equivale 
a incrementar el 50% de todo el CO2 que 
emite nuestro país en un año. ¡Sí! En 12 
meses ese país, cuya economía es envidia 
de todo el mundo, aumentó sus emisiones a 
pesar de que 12 meses antes se había com-
prometido a bajarlas, pero como he dicho, 
¿quién le va a reclamar o a ponerle freno? 
¡Nadie! 

Si medimos la emisión de CO2 per cápi-
ta las cosas cambian, ahí China baja al lugar 
7º; el ranking sería Qatar, Kuwait, Arabia 
Saudita, Canadá, así es, la hermosa y muy 
limpia región del norte de nuestro continen-
te, seguida por EUA, Alemania y China. Es 
decir que esos países tienen altos niveles de 
contaminantes en proporción a la población.

Hay otras medidas que buscan ayudar-
nos en la medición de los contaminantes y 
la capacidad del planeta para regenerarse o 
recuperar lo que consumimos como agua, 
oxígeno y otros básicos anuales, a esa medi-
ción se le llama huella ecológica. Así las co-
sas, durante el 2021 el día que los humanos 
habíamos consumido todos los recursos que 
el planeta puede regenerar en un año fue el 
29 de julio, esto representa un retroceso con 
respecto al año anterior y casi dos meses 
con respecto a 1996 en el que el día fue el 
20 de septiembre. El principal problema del 
2020-2021 fue el Covid19 que nos ha lleva-
do a consumir cantidades enormes de plásti-
cos, papel, cartón, agua, cloro, alcohol, etc. 
Pero como todos sabemos y aquí lo anun-
ciamos, la pandemia justificó de todo, desde 
las crisis económicas hasta las ambientales 
que no se han reconocido pero que tendrán 
sus efectos aunque nos neguemos a verlos.

LOS MÁS SOFISTICADOS 
En efecto las estufas de leña contaminan 

mucho, pero también nuestras suburban V8 
y nuestros viajes semanales a la playa, in-
cluso esos que hacemos en los minicooper, 
ni qué decir los que hacemos en avión. 

Qué decir de los artículos que compra-
mos por toneladas y que son importados 
desde otros países o continentes, el trans-
porte marítimo y terrestre contribuye con el 
30% de los contaminantes y otro 25% las 
actividades industriales por lo que si uno 
adquiere artículos fabricados debe uno ad-
mitir que esos productos producen cuando 
menos un 30% más que los mismos produ-
cidos en nuestro país. Si queremos bajar las 
emisiones debemos usar productos locales, 
eso incluye los combustibles pero también 
los artículos cotidianos y ahí es donde las 
grandes empresas no estarán de acuerdo. 

LA MODA ELÉCTRICA, 
OTRO CONTAMINANTE
Naturalmente todos queremos dejar 

de usar motores contaminantes entendien-
do esa contaminación como la emisión de 
CO2, pero los motores eléctricos también 
contaminan, en especial las baterías de litio 
altamente tóxicas.

Esperemos que pronto se produzcan las 
baterías de Magnesio o de Sodio que con-
taminan menos que las de Litio, pero que 
tampoco son cero emisiones ya que todos 

estos minerales deben ser extraídos y eso 
implica un proceso industrial con gran con-
sumo de agua y transporte de mercancías de 
un lado al otro del planeta hasta dos vueltas 
desde su extracción, proceso, fabricado y 
ensamblado en plantas automotrices. Como 
ejemplo, para extraer cada kilo de litio se re-
quieren más de 2 mil litros de agua. Una ba-
tería de Tesla pesa algo así como 540 kilos, 
solo para existir se utilizan más de 1 millón 
de litros de agua, algo así como la cantidad 
de agua que un mexicano promedio consu-
miría en más de 7.5 años. Eso sin contar el 
consumo de agua para construir y mantener 
las redes eléctricas que llevarán la energía 
a las casas. 

Como ve no todo es verde en las ener-
gías verdes. Mi opinión es que todos los 
modelos de energía deben ir mejorándose y 
usar los que sean más accesibles en la re-
gión con lo que no se depreda y gasta en la 
transportación de energéticos de un lado a 
otro. Ese error se cometió con el petróleo 
y ahora se puede cometer con las energías 

verdes.
Lamentablemente la mayoría de las 

iniciativas son propuestas para quedar bien 
aunque no sean de fondo viables para to-
dos en todo el mundo. Pero eso sí, si no las 
adoptamos no estaremos en el club de los 
“responsables”. Mejor vernos bien aunque 
nos cargue la fregada en la economía social, 
que ir en contra de las tendencias industria-
les del mundo.

Estoy seguro de que los motores eléctri-
cos irán mejorando como sucedió con los de 
combustión interna y poco a poco generare-
mos electricidad con equipos más eficien-
tes, pero no todo será miel sobre hojuelas. 
Por eso es que China que es el gran pro-
veedor del mundo, no se deja atar y seguirá 
usando carbón hasta que se le dé la gana. 

El tiempo se acaba, aprenda mandarín o 
de menos incúlquelo a sus hijos. En poco 
tiempo será como el inglés. Por lo pronto 
yo me estoy preparando para hacer algunos 
buenos tratos comerciales con el nuevo Go-
liat ya luego le platico de qué se trata.

JORGE LÓPEZ PORTILLO 
BASAVE/

ESTUDIOSO DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL

Una batería de Tesla pesa 
algo así como 540 kilos, 
solo para existir se utilizan 
más de 1 millón de litros de 
agua, algo así como la can-
tidad de agua que un mexi-
cano promedio consumiría 
en más de 7.5 años”.
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FUTBOL

ATLAS EN LA ANTESALA DE LA GLORIA

Esteban 
Trelles

Por |

El equipo rojinegro tiene la enorme oportunidad de romper el estig-
ma del fracaso y la mediocridad de prácticamente toda su historia 
con la magra cosecha  de un solo título de liga en 1951

¡VAMOS MUCHACHOS!

Contra lo que muchos piensan el 
torneo de liga de Primera Divi-
sión es altamente competitivo 
donde los escépticos ven “el 

vaso medio vacío” y los optimistas “medio 
lleno”.

No podemos relacionar la competitivi-
dad con la mediocridad, ni la regularidad 
con la ineficiencia.

La liguilla del futbol mexicano, llegó 
para quedarse, donde no propiamente el 
primer lugar de la tabla general es cam-
peón, e incluso el octavo lugar que entra de 
“panzazo”, ha quedado ganador del torneo 
de liga con todos los merecimientos y con 
plena justicia.

Por supuesto que la liguilla tiene un 
matiz peculiar y particular donde cada 
equipo tiene las oportunidades de ceñirse la 
corona, donde los llamados grandes se cre-
cen como fue por citar un solo ejemplo los 
“Pumas” de la UNAM con un futbol justo 
equilibrado, que contra todos los pronósti-
cos realizó (dos temporadas atrás) la proeza 
de remontar un marcador contundente en 
semifinales de  4 a 0 contra la “máquina” 
de la Cruz Azul en el estadio Azteca, con 
idéntico marcador en CU que le permitió 
disputar la final sucumbiendo ante el León.

Ciertamente, existen equipos que son 
considerados como favoritos naturales 
entre Cruz Azul, América, UANL, Mon-
terrey, León y Santos, como huéspedes 
permanentes en liguillas, con todos los va-
ticinios a favor donde los equipos llamados 
grandes como Guadalajara y UNAM se 
crecen y venden cara su derrota e incluso el 
caso de “Chivas” el último campeonato de 
ellos con Almeida no siendo favorito ganó 
la final contra la UANL con todos los mere-
cimientos, o bien el mismo Guadalajara en 
liguilla contra el América siendo en el pa-
pel inferior que ambos quedaron fuera de la 
liguilla, recordando que “Chivas” ganó los 
dos encuentros en su estadio y en el Azteca, 
de manera clara y contundente.

Atlas de Guadalajara sin hacer mucho 
ruido está instalado en los primeros lugares 
de la tabla general, asegurando en automá-

tico no jugar el repechaje y eliminarse como 
si lo hacen del cuarto al octavo lugar, con la 
modalidad  actual de 12 equipos que cali-
fican  que se eliminan de inmediato dos de 
ellos a un solo encuentro quedando los ocho 
que regularmente ocurría.

El equipo rojinegro tiene la enorme 
oportunidad de romper el estigma del fraca-
so y la mediocridad de prácticamente toda 
su historia con la magra cosecha  de un solo 
título de liga en 1951, que lo convierte defi-
nitivamente en un equipo perdedor, puesto 
que jamás a la fecha ha vuelto a campeonar.

Atlas por primera vez en toda su historia 
está en la antesala de la gloria con argumen-
tos futbolísticos reales y convincentes para 
romper con sus propios fantasmas existen-
cialistas que a pesar del “jogo bonito”,  y su 

cantera inagotable de grandes jugadores de 
calidad de exportación:

Rafael Márquez (Francia y España), 
Pavel Pardo (Alemania), Andrés Guardado 
(Holanda y España), obviamente mundia-
listas por México siendo campeones en sus 
respectivos equipos.

Jared Borgetti segundo lugar en goleo en 
selección nacional, quien también incursio-
nó en Inglaterra y Arabia Saudita.

Osvaldo Sánchez guardameta mundia-
lista entre los cinco mejores de todos los 
tiempos en México.

Alfredo “Pistache” Torres, mundialista 
(50’s), nacido en el Club como su máximo 
referente, que como director técnico ascen-
dió al equipo en dos ocasiones de las tres 
que visitó la segunda división, con la proeza 

de regresar al siguiente año o temporada de 
juego.

Guadalupe “Lupe” Velázquez mundia-
lista (50’s).

Sería interminable la lista de guardame-
tas y jugadores de campo que esta institu-
ción desde siempre retroalimenta a la liga 
mexicana y el extranjero como ya lo men-
cionamos.

No puede existir sin planificación ni de-
sarrollo, valga la comparación con Guada-
lajara, que su actual dueño Amaury Vergara 
heredero del equipo y fortuna de su padre 
siendo un estupendo cineasta, donde a oídas 
y con asesores (chafas), mercenarios que se 
alquilan al mejor postor no siempre son ga-
nadores (Ricardo Peláez), y José Luis Higa-
reda con Jorge.

El intento de TV Azteca al comprar al 
equipo se realizó por el ego de Salinas Plie-
go, mas no proyectar al equipo en los pri-
meros planos, que por supuesto fracasaron 
(comercializar sus transmisiones nada más).

Grupo ORLEGUI es una organización 
deportiva ambiciosa, conocedora de futbol, 
dueña del Santos Laguna que, lo más impor-
tante  que el actual presidente de Atlas José 
Riestra se preparó en Europa con cursos y 
maestrías en el manejo deportivo adminis-
trativo que le permite tener conocimiento de 
causa y los resultados hablan por sí solos.

La incertidumbre y medianía de los co-
mentaristas locales, fans de los rojinegros, 
les impide soñar y ser positivos, manifes-
tando que no hay que presionar al equipo ni 
exigirle nada para no perturbarlos !!!.

La goleada de 6 a 2 en patio ajeno con-
tra Atlético San Luis (equipo modesto), es 
digno de tomarse en cuenta sirviendo de pa-
rámetro para evaluar las posibilidades de los 
rojinegros  que en estos tiempos nadie mete 
tantos goles.

En esta ciudad la inmensa mayoría de 
periodistas son masoquistas,  le van al Atlas, 
siendo fanáticos del mismo que por fin darán 
rienda suelta a sus emociones porque tienen 
un gran equipo con un guardameta extraordi-
nario. Terminaremos  como diría “El perro” 
Bermúdez.... ¡Vamos muchachos !

Atlas de Guadalajara sin hacer mucho ruido está instalado en los primeros lugares de la tabla 
general.

DEPORTE REY
Gabriel 
Ibarra 
Bourjac

Por |

Sección

ATLANTA DEJA IR VIVOS A ASTROS

Por cierto el lanzador mexicano José Urquidy -arriba Mazatlán- se 
adjudicó la victoria y lleva ya dos triunfos en esta Serie Mundial 
(los dos que ha logrado hasta hoy Houston) al lanzar el quinto 
capítulo, sacando los 3 outs, para frenar la ofensiva de Atlanta.

Las sorpresas del béisbol. Es lo 
hermoso de este deporte que ge-
nera tantas emociones.

La noche del domingo la fa-
naticada de Atlanta se preparaba para feste-
jar el trofeo de la Serie Mundial. 

Había motivos más que suficientes para 
abrigar la idea de que Atlanta esta noche 
del domingo no dormiría. 

Todo mundo se preparaba para la gran 
fiesta. Tenían la convicción de que termina-
ría la espera de 27 años. Fue en 1995 cuan-
do los Bravos ganaron su Serie Mundial 
más reciente.

Y es que en el cierre de la primera 
entrada, Adam Duvall, quien durante la 
temporada había conectado 38 vuelacer-
cas, prendió la algarabía al conectar Grand 
Slam que le daba una ventaja muy tempra-
nera a Bravos de 4-0 sobre Astros.

El destino ya había determinado que el 
venezolano Marwin González se vestiría 
de héroe al entrar de emergente y conectar 
hit productor de 2 carreras para romper el 
empate a 5 carreras en la quinta entrada y 
darle ventaja a Houston que ya no perdería 
y que a la postre sería la victoria 9-5,  el 
segundo triunfo de Astros. 

Después del Grand Slam de Duvall As-
tros vendría a crecerse al castigo y serían 
el receptor boricua Martín Maldonado el 
pivote del triunfo al remolcar 3 carreras, 
junto con el parador en corto Carlos Correa 
que produciría 2 carreras para conducir al 
triunfo a su equipo que les permite regresar 
a casa y forzar un sexto juego.

LA SUERTE DE URQUIDY
Por cierto el lanzador mexicano José 

Urquidy -arriba Mazatlán- se adjudicó la 
victoria y lleva ya dos triunfos en esta Se-
rie Mundial (los dos que ha logrado hasta 
hoy Houston) al lanzar el quinto capítulo, 
sacando los 3 outs y recibir un hit, para fre-
nar la ofensiva de Atlanta. Las paradojas de 
la vida. Urquidy había sido maltratado por 
Boston en el tercer juego de la Serie por 
el Campeonato por la Liga Americana al 
explotar en la segunda entrada al anotarle 

Medias Rojas 6 carreras, 5 de estas limpias.
No faltaron comentarios de que el mazat-

leco ya no tenía nada que hacer con Houston 
y que Dustin Baker ya no lo utilizaría.

Uriquidy salió a lanzar de inicialista el 
segundo juego de la Serie Mundial para po-
ner orden durante 5 entradas y conducir a 
Astros al triunfo 7-2. Lo bueno del béisbol 
es que un día castiga, pero da oportunidad 
para volver a empezar una nueva historia y 
Urquidy ha vivido esas emociones en estos 
días de luz y oscuridad.

SUFRE CUERPO DE PITCHEO DE ATLANTA
¿Qué tanto le está afectando a Bravos la 

lesión que sufriera Charlie Morton en una 
pierna y que lo marginó de seguir en la Serie 
Mundial? 

Morton en otra circunstancia hubiera 
lanzado este quinto juego por Bravos, pero 
tuvieron que utilizar los servicios de Tucker 
Davidson en el juego 5 de la Serie Mundial. 
El antecedente que tenía Davidson es que 
apenas había iniciado 5 juegos en su carrera 
en Grandes Ligas y no había subido a la lo-
mita desde el 15 de junio, por lo que nadie 
debe de darse por sorprendido que apenas se 
hubiera mantenido 2 innings al explotar con 
cuatro carreras, dos fueron sucias, recibien-
do 2 hits y regalando 3 bases.

El sobre explotado bullpen de Bravos 
resentiría el exceso de trabajo en esta pos-
temporada, ya que no lograron contener la 
embestida de Houston al recibir 5 carreras 
más. 

¿SE CORONARÁN BRAVOS 
EN HOUSTON?
Pues resulta que será en Houston donde 

se decidirá quién se lleva el trofeo 2021 del 
Clásico de Otoño. Bravos continúa con ven-
taja de 3-2.

La cita será este martes para el juego 6 y 
de ser necesario, el 7 el miércoles.  

¿Terminará en Houston el ayuno de 
campeonato de 27 años de Bravos o Astros 
lograrán su serie mundial número 4 en los 
últimos 6 participaciones?

El lanzador mexicano José Urquidy se llevó su segunda victoria en esta Serie Mundial con 
Astros.
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