EDITORIAL AGOSTO 2020
LA LLEGADA A MÉXICO DEL EX DIRECTOR DE PEMEX EXTRADITADO POR ESPAÑA
POR DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA, HA CONVULSIONADO A LOS POLÍTICOS DE LOS REGÍMENES ANTERIORES Y DEL ACTUAL, QUE
ESTÁN EN FUNCIONES EN LA CÁMARA DE LEGISLADORES Y ALGUNOS QUE ESTÁN
FUNGIENDO COMO GOBERNADORES EN ALGUNOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. LOS
MOTIVOS SON DIVERSOS, PERO EL MÁS IMPORTANTE ES QUE EL ACUSADO EMILIO
LOZOYA AUSTIN HA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA AUDIOS Y VÍDEOS DONDE
SE MUESTRAN IMÁGENES Y CHARLAS DE PERSONAJES DE LA POLÍTICA RECIBIENDO
MONTOS DE DINERO PARA ACREDITAR EL VOTO A FAVOR DE LA LLAMADA REFORMA
ENERGÉTICA. EN AQUÉL ENTONCES EL LLAMADO PACTO POR MÉXICO, LLEVÓ A LOS
LEGISLADORES A VOTAR A FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA ARGUMENTANDO
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, QUE MEDIANTE ESA REFORMA LA INVERSIÓN
EXTRANJERA AUMENTARÍA Y CON ELLO LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS Y DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA SE REDUCIRÍAN NOTABLEMENTE EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS.
DESPUÉS DE ALGÚN TIEMPO SE OBSERVÓ QUE DICHA REFORMA ENERGÉTICA OCASIONÓ QUE SE ABANDONARAN LAS REFINERÍAS Y SE DISMINUYERA LA INVERSIÓN
EN LA EXTRACCIÓN DEL CRUDO, LLEVANDO A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y DE
LA PETROQUÍMICA (ESTA ÚLTIMA A SU ENTERA DESAPARICIÓN) A UNA REDUCCIÓN
IMPORTANTE Y LO MISMO EN EL SECTOR ELÉCTRICO, QUE SE ABANDONARON LAS
PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LOS ACUSADOS NO SON POCOS
Y EL BROTE DE INCONFORMIDADES SE HA ALZADO A UN NIVEL QUE LLAMA FUERTEMENTE LA ATENCIÓN EN QUE LOS INCULPADOS DE RECIBIR ESOS MONTOS DE DINERO COMO SOBORNOS, NIEGAN ROTUNDAMENTE HABER RECIBIDO DICHOS DINEROS.
ESTÁ CLARO QUE EL EX DIRECTOR DE PEMEX DEBERÁ Y TENDRÁ QUE DEMOSTRAR
QUE DICHAS ACUSACIONES SE SOPORTAN CON PRUEBAS FEHACIENTES E INDISCUTIBLES LA PARTICIPACIÓN DE ELLOS EN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. HOY ES DE
CONOCIMIENTO GENERAL QUE LA APROBACIÓN DE LA REFORMA ENERGÉTICA FUE
MEDIANTE SOBORNOS. LO ANTERIOR ES SIN LUGAR A DUDAS UNA CONSPIRACIÓN
CONTRA LA NACIÓN, QUE DE CONCRETARSE SE PUDIERA VINCULAR A PROCESO A
LOS INCULPADOS POR TRAICIÓN A LA PATRIA. EMILIO LOZOYA AUSTIN LLAMA A SENTARSE AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS NADA MENOS QUE A 3 EX PRESIDENTES:
CARLOS SALINAS DE GORTARI, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA Y ENRIQUE PEÑA NIETO.

LO ANTERIOR DESCUBRE LA INSANA FUNCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, POLÍTICOS Y EMPRESARIOS, YA SIN ESPECULACIÓN ALGUNA, LA ASOCIACIÓN DELICTUOSA PARA CONSPIRAR CONTRA MÉXICO MEDIANTE EL DELITO
DE COHECHO PARA EL SAQUEO A LA NACIÓN, ADEMÁS DE TRAICIÓN A LA PATRIA.
DE PRONTO LA ESCALADA DE DIMES Y DIRETES DE TODOS LOS ACUSADOS FORMA PARTE DE UNA CAMPAÑA EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO. HABIDA CUENTA DE LO ANTERIOR QUEDA DE MANIFIESTO LA NOTABLE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD QUE EXISTE AÚN EN MÉXICO.
LA LUCHA, QUE MÁS BIEN ES UNA CRUZADA, QUE EL PRESIDENTE INICIARA DESDE EL COMIENZO DEL SEXENIO PARA ACABAR CON ESAS
DOS CATEGORÍAS; CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. QUE DE MANERA IMPERATIVA SON LOS EJES CENTRALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE AMLO.
EL
DESMANTELAMIENTO
DE
CIÓN
QUE
FUE
ARTICULADA
SAQUEAR A LA NACIÓN, PARECE

LA
ESTRUCTURA
DE
CORRUPPOR
LOS
EXPRESIDENTES
PARA
LLEGAR A SU FIN. DE ALCANZAR LO

ANTERIOR EL PAÍS ENFRENTARÍA UNA NUEVA CIRCUNSTANCIA, QUE BIEN DARÍA COMO
RESULTADO EL DESPEGUE A UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO EN EL CONCIERTO DE
LAS NACIONES. MÉXICO SERÍA UNA POTENCIA DE NO HABER EXISTIDO EN LOS MANDATARIOS LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD. MÉXICO ES UNA NACIÓN FUERTE Y CON
GRANDES RIQUEZAS NATURALES QUE NO HA PODIDO DESPEGAR GRACIAS A LOS
PERSONAJES QUE ANTES SE HAN MENCIONADO Y QUE ELLOS SOLO BUSCABAN ENRIQUECERSE A MÁS NO PODER. EL VELO HA CAÍDO DE NUESTROS OJOS, Y SI AUN
ASÍ, NO SÉ ES CAPAZ DE VERLO, ES PORQUE EN DEFINITIVA NO SE QUIERE VER. HABREMOS DE MIRAR QUE FUIMOS UTILIZADOS PARA NO AGREMIARNOS COMO COLECTIVOS. TAL ES LA SITUACIÓN DE LOS MEXICANOS QUE DESCONFIAMOS DE TODO Y
DE TODOS, A LO QUE NOS LLEVARÍA A NO LUCHAR POR NUESTRO PAÍS DE MANERA
ORGANIZADA. SE ESPERA SE PUEDA LOGRAR LA EMANCIPACIÓN DE LAS IDEAS Y SE
LUCHE CONTRA TODO LO QUE SEA OBSTÁCULO PARA LOGRAR LO QUE TANTO HAN
DESEADO LOS MEXICANOS: EL DESARROLLO DE MÉXICO CON BIENESTAR SOCIAL.
RESPONSABLE
DR. OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
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CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
EL PODER: LA MIEL QUE NO EMPALAGA
Ante el nuevo decreto que se adiciona al artículo 1ero., de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
el gobierno que dirige el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, firma un convenio con
la ONU y OMS para adquirir 3 mil 643 claves
de medicinas. Como se ha dicho “un hecho
histórico” con el que se resolverá el desabasto
de las medicinas en México.
Pareciera cosa insignificante este hecho, pero
con tal acontecimiento, marca AMLO en la historia la posibilidad de no depender más de los
chantajes que las distribuidoras de medicinas
que existen en el país hagan el juego sucio de
los poderosos que quieren y desean seguir
mandando en México. El desabasto de las medicinas en México no es nuevo, y si es de toda
la vida que tengo memoria. Las compras consolidadas que proponía el Gobierno Federal,
les arrebataba a las distribuidoras en México
la posibilidad que encarecer los medicamentos que escondían para venderlos hasta 15
veces más el precio del producto. El convenio

firmado con la UNOPS (Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorga
el pleno aseguramiento del abastecimiento de
medicinas, y más aún,con la calidad y precios
justos de adquisición. Una fecha sin duda inolvidable, como tantas que hemos vivido desde que inició este gobierno. Dicho convenio
signado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ferrer, director del
Instituto de Salud para el Bienestar y Fernando CotrimBarbieri, representante de la UNOPS
ponen de manifiesto la voluntad de México
para desmantelar toda una organización que
estaba hecha a modo para el reparto de los
dineros de las medicinas en México.
Ante la sorpresa de los presentes, no solamente se firmó el convenio en la sala de conferencias del Palacio Nacional y frente a los
reporteros que cada mañana hacen su trabajo,
sino que se hizo allí mismo el pedido para el
2021. De lo anterior se observa, al menos por
mí, que la transparencia en las compras federales empieza a ser una realidad. La pandemia
ha sido el pretexto de muchos para tratar de
descarrilar el tren en el que va Andrés Manuel a toda velocidad, y que no se detiene por
nimiedades para retardar lo que la 4T tiene
proyectado lograr en estos 6 años de gobierno, que sin duda serán 12, por el número de
horas que trabaja al día. Sin duda y con mucha
fortuna, la aprobación de la Ley de Adquisiciones permitirá hacer las compras consolidadas
de todos los medicamentos de calidad, pero
ahora sin corrupción. Llevar las compras consolidadas al orden internacional le permitirá a
México entrar a los estándares más altos de
competencia en cuanto a precios, calidad y
tiempos de entrega, sin colocar a nuestro país
en aprietos,los cuales que se tenían cuando
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por chantajes de las distribuidoras mexicanas
querían agrandar sus ganancias escaseando
la medicina para luego venderla a sobre precio. Lo anterior fue costumbre de muchos años
que vivimos los mexicanos y que ese pasado
cuenta de lo que ocurría, pero nunca se nos
oyó nuestros reclamos. Quien quiera revisar
la historia acerca de cómo estaban los hospitales hace 20 años,encontrará que ya se venía
sufriendo con este desabasto de medicinas,
hecho a modo para agrandar las utilidades
y repartirlas en los concesionarios y en los
políticos que las compraban.
Hoy las cosas serán diferente y la 4T seguirá
obteniendo triunfos si los mexicanos la seguimos acompañando con la elección de los
legisladores en este 2021. Dicho sea de paso,
habremos de estar muy atentos para no descuidarnos y no elegir a personas que no aman
a nuestra nación. Por ello, el poder es una miel
que no empalaga, y todos quieren tener un
pedazo o una parte de ese panal. Así sea.

EL PACIFÍCO MEXICANO OPOSITOR
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLÍS
1.- La gira de esta semana del presidente
Andrés Manuel López Obrador por Nayarit,
Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, tiene
una ruta pura y eminentemente política, por
una agenda dedicada al beneficio social como
propaganda y a los amarres discretos para enfrentar las elecciones del próximo año.

“Si te gustó no dudes en compartirlo, además, Estas cuatro entidades del Pacifico Mexicano
puedes manifestar tú opinión en la caja de co- tienen gobernadores con filiación diferente al
movimiento político de AMLO y cuentan con
mentarios. Gracias”
aceptable calificación ciudadana: Antonio
Echevarría García por el Partido Acción Naciooswaldodel@hotmail.com
nal, Quirino Ordaz Coppel y Claudia Pavlovich
del PRI y Carlos Mendoza Davis del PAN, redidaktica@outlook.com
spectivamente. A ellos les toca el proceso de
cambio del 2021. Deben decidir si operan para
www.didaktica.com
heredar sucesor o entregan las llaves para no
ser exgobernadores perseguidos.
odelcastillocarranza@gmail.com
Las elecciones inician con próximas convocatorias de los organismos electorales.
En esta gira, cuando menos en lo que se refiere
a Sinaloa, Andrés Manuel resolverá el tema de
la sucesión.
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En la agenda social destaca el anuncio de
los Programas de Mejoramiento Urbano en
Nayarit el martes y en Baja California Sur el viernes. La tarde del miércoles le toca a Sonora
con la supervisión de la presa Los Pilares de
Álamos. El jueves es la visita al siempre sublevado pueblo Yaqui, en Vicam y Potam.
A Sinaloa le toca el miércoles con la conferencia de prensa mañanera y la supervisión del
Dren Bacurimí en Culiacán, que vendrá a solucionar las inundaciones en la zona de Valle
Alto y colonias vecinas.

cional de Infraestructura y firmar entonces un
Convenio de Aportación Financiera con el gobierno del estado, en agosto o septiembre. La
celebración de licitaciones de las obras y el
sistema de pagos con tarjeta será en octubre.
Así que, en el mero año de las elecciones se
estará trabajando en 6 rutas troncales, 14 rutas integradas y 6 rutas alimentadoras con
carriles integrados y preferentes con concreto
asfáltico a lo largo del recorrido de los nuevos
y más grandes autobuses financiados, con 85
paraderos centrales.

2.- Es muy posible que en materia social sur- En lo se refiere al provecho político de la obra
ja un anuncio que puede generar controver- puede ser la manzana de la discordia. O tal vez
sia política entre el gobierno de Quirino Ordaz no, si los intereses políticos son los mismos.
Coppel y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.
3.- Con el tejido fino de sus operadores del
Se trata del Sistema de Transporte Masivo tercer piso (ubicados frente al Ferrocarril) de
Para Culiacán, que hace pocos días fue apro- Palacio de Gobierno y sus 20 aliados en el
bado y registrado en la Secretaría de Hacien- Congreso del Estado, Quirino Ordaz consiguió
da, para modernizar el transporte urbano en la el aval en el manejo de los recursos públicos
capital de Sinaloa. Es una probadita de gloria del 2018, cuya limpieza reportaba la Auditoría
para el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien Superior del Estado, rechazada por una buena
se lo pidió directamente al presidente AMLO y parte de los legisladores de Morena.
le fue concedido. Ya se puede invertir en ese
No es un triunfo menor, a pesar de la votación
plan, pues.
20 contra 19, considerando que son los tiemPero, en honor a la verdad, es un proceso que pos en que los garrotazos de legisladores eslo inició Quirino Ordaz en el 2017 como Siste- tatales y nacionales de Morena, contra todo y
ma Integrado de Transporte Público en la Ciu- contra todos en el país.
dad de Culiacán. Tendrá una posible coinversión de gobiernos y concesionarios por casi 3 4.- En ese golpeteo nacional hay daños comil 100 millones de pesos. En lo que se llama laterales para los políticos sinaloenses. Por
costo total del proyecto por sus benefcios as- su cercanía con José Antonio Meade, se considera que el senador Mario Zamora del PRI
ciende a
causó baja en el peloteo de posibles candidacasi 10 mil millones de pesos. En estos días tos al gobierno de Sinaloa.
sesionará el comité del Banco Nacional de
Obras para aprobar recursos del Fondo Na-
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El formador del Grupo Culiacán, Luis Vega, cercano al ex presidente Peña Nieto, ya lo dañó
el expediente de Manlio Fabio Beltrones con
operativos financieros en la compra de votos.
Otra vista a lontananza es que se debilita el
proyecto de Redes Sociales Progresistas en
Sinaloa. Se anuncia que la maestra Elba Esther Gordillo se le asignará un consulado en
un país bien, pero bien lejos. Libró bien la enfermedad y la cárcel, pero no la bitachera.
5.- Fuerte y robusto es el calificativo con el que
coincidieron observadores de la política nacional a favor del Partido Sinaloense, después
de un seguimiento de años.
Por su estructura, su quehacer y su capital de
voto ciudadano este partido será buscado por
los partidos nacionales que quieran contender
por los espacios de gobierno en 2021. No al
revés, nos aportaron.
En estos días su quehacer social se vio reflejada en acciones sucesivas: Una iniciativa ciudadana para que sea ley el uso de cubrebocas
para todos durante la
pandemia COVID-19. El reparto de mascarillas
gratuito en todo Sinaloa por miembros de su
estructura. La aprobación del Consejo Estatal
de Seguridad para que el uso de cubrebocas
sea requisito indispensable para evitar contagios.
Es el trabajo social y político con participación
ciudadana. Es parte de la democracia.
ASI LOS VEN…Otro aporte de amigos observadores imparciales fue: “La reforma a las
pensiones es una gran reforma de AMLO,

creemos que la mejor. Nadie se va a pensionar
con menos de 2.4 salarios mínimos, esto es
10 mil pesos al mes. Se van a acabar los pensionados de 3 mil pesos. Y nada de cargos
extras al trabajador”… Recogemos la nota del
fallecimiento del señor Fortino Castro Félix y
la condolencia de legisladores locales para
su hija la senadora Imelda Castro Castro…
Una buena noticia es que ya hay vacuna contra el COVID-19 y México la tendrá gratis de
septiembre a octubre de este año…El mes de
junio significó un ligero repunte en materia de
empleos para 6 estados de la República luego de la pérdida general de 900 mil empleos
perdidos entre abril y mayo…Aquí en Sinaloa
junio significó recuperación en ventas para el
Corporativo VIZ de Jesús Vizcarra, luego de
la apertura de las fronteras con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio… Hay
que escuchar a Sergio Esquer Peiro, el presidente de la Asociación de Agricultores, quien
nos habla que se tendrán que sortear nuevos
problemas para la exportación de hortalizas…
algunas empresas están calificadas como
explotadoras del trabajo infantil, pese a que
muchos de sus trabajadores jóvenes de 16
a 17 años ya son hasta padres de familia…
En materia del maíz comercial el gobernador
QOC ayudó mucho para el tema de la comercialización, pero mientras que en Estados Unidos habrá apoyo al productor el próximo año,
acá no existe…Eso dijo en el portal de Ramiro
Garza…La semana pasada descansamos un
poco, pero este fin de semana regresamos al
tecleo y a la oración.

8

TU PROPIO ESPEJO
ROSA MEDINA
Hay tanta variedad de espejos lindos, los hay
sencillos y pomposos, los hay con aumento y
sin ello. Regularmente, creo adquirimos los de
sin aumento, nos gusta ver nuestro reflejo y si
es más bello, mejor, y es aquí cuando me pregunto: ¿realmente queremos ver lo que somos
o lo que queremos aparentar que somos? El
ser humano es muy dado a criticar, juzgar, aparentar y opinar. Es su naturaleza, y aumenta o
disminuye con la cultura de tu hogar o con la
enseñanza de vida. Hacerlo, también es nuestra libertad de expresión. Sin embargo, ante
ese reflejo que vemos en el espejo, no nos detenemos a pensar y a analizar que los demás,
cada persona, es nuestro propio reflejo.

mismos desde el interior y con amor, mejorando cada acción y palabra, nos ayuda a superar y liberar las inseguridades, agresividades o
diferencias de pensamientos, rompiendo así
con los esquemas y patrones de conducta que
nada bien nos hacen. Con el tiempo, después
de canalizadas esas emociones visualizarás
que ya nada de esto nos afecta, pues el amor
transforma y aumenta tu frecuencia vibratoria
por lo que empiezas a dejar de lado lo negativo, y te centras en lo que verdaderamente es
importante: Tu trascendencia, tu felicidad, tu
SALUD. No trates de controlarlo todo, de querer cambiarlo todo o a todos pues, lo único
que se genera en ocasiones es caos y frustración. Empieza por hacer un cambio en ti,
por uno mismo y automáticamente podrás observar los resultados de lo que se sincroniza y
sintoniza. Dejemos a un lado las diferencias,
no dividamos, seamos uno con amor. Son
tiempos de renovación, son tiempos de cambio, son tiempos y oportunidades para mejorar, para ser excepcionales e irreemplazables,
NADIE hará un cambio si no lo hacemos por
nosotros mismos.
Tomemos de la mano lo positivo y empecemos
con el respeto, el derecho de la sana expresión y compasión. Permítete reflejar solo amor,
porque el que amor es, amor da.

Bendiciones
Cuando tu estas criticando a la otra persona
“negativamente” y demuestras molestia, lo
RMC
único que está saliendo de ti es tu proyección, pues aquello que críticas, es lo que más
daño te hace, porque así eres y aún no has
podido transformar o transmutar esa emoción.
No afectas o dañas a los demás, sino a ti mismo. Con esto no estoy diciendo que cambies
tu forma de ser, simplemente observa y date
cuenta que cuando trabajamos en nosotros
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insostenible. Tan solo en Culiacán, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantes
y de Alimentos informó que por la pandemia
150 restaurantes han cerrado sus puertas de
manera definitiva. Otros datos apuntan a más
de 10,000 unidades económicas cerradas en
Sinaloa. Colegios, tiendas, mercerías, papelerías, boutiques, mueblerías y un largo etc.

¡EN CAÍDA LIBRE!
JESÚS ROJAS RIVERA
El reto más grande para las economías nacionales, regionales o locales no serán los
números que deje la pandemia durante el paso
por sus territorios. Lo duro vendrá después,
en el golpazo económico consecuencia de
la parálisis social provocada por la enfermedad. 155 días después del primer caso confirmado de coronavirus en México, los números
comienzan a darnos idea de la magnitud del
problema. Los expertos dicen que lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg.
Poco más de 12 millones de empleos perdidos en el primer trimestre de la pandemia es el
cálculo inicial del Banco de México, pero esta
cifra solo se refiere a empleos formales, la estimación más conservadora dice que al menos
se perdió el doble en empleos informales, es
decir, de aquellos trabajadores que no estaban
registrados en institutos de seguridad social.
Muchas empresas y patrones hicieron el esfuerzo por mantener la plantilla laboral intacta, en algunos casos recortando sueldos o
en estrategias de rotación del personal. Pero
pasados los primeros meses la situación fue

La Coparmex local dijo que la estimación en la
pérdida de empleos en Sinaloa es de aproximadamente 25,000. Mientras que en Jalisco
la estimación supera los 110,000 para 2020.
Chihuahua, Baja California y Quintana Roo no
tienen mejores cifras, el panorama es sombrío y desalentador, el desempleo no tardará
en mostrar el rostro más cruel de la desesperanza.
El propio Banco de México estimó que la crisis económica provocada por el coronavirus
dejará en nuestro país hasta 40 millones de
nuevos pobres. En una caída estimada de la
economía nacional entre el 8.5 y el 10.5. Una
crisis difícil de superar, que por sus características y por el contexto global podría ser la
peor crisis económica y financiera en la historia moderna del país.
La economía mexicana viene en caída libre y
poco o nada puede hacer el gobierno. Un tanto porque no está en sus manos y otro porque
el Presidente no entiende las dimensiones de
lo que se vislumbra. A los mexicanos nos tocará lidiar una de las peores tormentas con
un capitán al frente del barco que está más
preocupado por otras cosas. Por mantener la
mayoría de los escaños en la cámara y ganar
el mayor número de elecciones en los estados
por ejemplo.
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En abril el Presidente Andrés Manuel prometió
crear 2 millones de empleos, cifra muy por
debajo de las estimaciones para solventar la
problemática. Lo que nunca dijo el mandatario es “cómo lo haría” y mucho menos para
“cuándo estarían”. De abril a la fecha los empleos siguen cayendo y las políticas de contención para detenerlo brillan por su ausencia.

fueron introducidos en los otros como datos
sin procesar y entonces se repetía el proceso, y así se construía los que se ha llamado
“un riso retroalimentado matemático”. De esa
forma, los datos de una situación atmosférica
determinada fueron dando vueltas y vueltas en
una situación de ¿cómo sería el tiempo atmosférico futuro?

izado por una mariposa en Brasil, puede estar
impulsando un frente epidémico (que le llaman
“rebotes”) en Texas, sin que nos demos cuenta. Y cualquiera de esos rizos de mariposa pueden ser amplificados a través de la retroalimentación hasta que se acabe transformando
toda la situación en cualquier parte del mundo
o en todo él.

La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe advierte que el verdadero desafío social de los gobiernos posterior a la pandemia
será lidiar con el aumento de la pobreza y la
EL EFECTO MARIPOSA
pobreza extrema que incluso podría llegar a
DESDE LA CONFRATERNIDAD
escasez alimentaria. La CEPAL, recomienda
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA
a los gobiernos implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con el fin de Este tema desde hace mucho tiempo me ha
evitar una escalada en los niveles de pobreza. llamado la atención. Además, creo que tiene
efectos contaminantes, en el buen sentido,
Pero trazar una ruta para salir de la crisis es porque el que lo lea cae en esa misma ansiemuy difícil, sobre todo cuando la economía no dad que yo, debido a que te atrapa y te hace
es la prioridad en la mente del gobernante. Al- seguir pensando en él constantemente y por
gunos países apostarán por implementar un in- mucho tiempo.
greso universal básico para todas las familias,
otros irán por el aumento de impuestos a los Si a lo que llaman los científicos El efecto marbienes destinados al consumo y la propiedad. iposa se mide y compara contra las grandes
Habrá también quienes desarrollen estrate- fuerzas que actúan en el mundo, el batir de las
gias para fortalecer las empresas y reactivar alas de una mariposa no parece tener mucho
la economía generando desde ellas, empleos poder. Sin embargo, un viejo proverbio chino
que detengan la parálisis de consumo.
dice que “el poder de las alas de una mariposa

Lo interesante y sorprendente es que Lorenz
se dio cuenta rápidamente de lo que provocaba el “aleteo” de la mariposa, ya que con cada
acción pequeña provocaba un aumento en la
“vuelta” haciéndola más grande y acumulando
fuerza hasta que la sumatoria se convertía en
un vórtice y se hacía efectivo aquello de los
chinos: el poder de las alas de una mariposa
puede percibirse del otro lado del mundo. En
otras palabras, dichas por Lorenz: “Provoca el
aleteo de una mariposa en Brasil un tornado
en Texas”.

Los humanos podemos seguir albergando
sueños de control y de poder de predicción;
pero la teoría del caos nos enseña que la mayoría de los sistemas auto organizados están
ligados a innumerables mariposas de muchas
variedades y en nuestras vidas cotidianas, el
caos gobierna a través de “el efecto mariposa”.

Mientras eso pase en el mundo, nosotros tal
vez seguiremos discutiendo sobre la gastritis
de Lozoya, tratando de vender un avión, culpando a las refresqueras de la obesidad y a la
obesidad de la altísima letalidad del virus. En
tanto buscamos los tres pies del gato, 70 millones de mexicanos están a punto de vivir la
peor de las pesadillas económicas. Luego le
seguimos...
jesusrojasriver@gmail.com

puede percibirse en el otro lado del mundo”.

Edward Lorenz, nacido en Connecticut, Estados Unidos, fue el que de alguna manera
descubrió y le dio forma al efecto mariposa.
Meteorólogo de profesión, se le consideró
como uno de los creadores de la teoría del
caos. Lorenz estaba probando un modelo de
tres tipos de datos –la velocidad del viento, la
presión del aire y a temperatura- y los insertaba en tres ecuaciones que se mezclaron de
tal manera que los resultados de una ecuación

Lo anterior también se dio en llamar “lo pequeño amplificado”. Concepto que después del
descubrimiento de Lorenz, los científicos comenzaron a ver muchos “efectos mariposa”
por todos lados: unos cuantos granos de polen que provocan un ataque de fiebre del heno
en alguien; el rumor que causa la caída en la
bolsa de valores; la acumulación de agravios
que dan pie a un motín carcelario. ¿Y por qué
no?, puede caber la situación del Virus 19 actual. No soy científico, pero se me ocurre que
es un caso de efecto mariposa, que con cada
aleteo provoca un aumento del vicho a lo largo
del mundo. En un sistema caótico todo está
conectado a todo lo demás, mediante la retroalimentación tanto positiva como negativa
de los virus.
Así, en algún punto del mundo real, como el
actual, uno de esos aleteos de mariposa, real-
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del Banco de México, expone con la claridad y
honestidad que lo caracterizan, su examen de
las políticas adoptadas frente a la contingencia sanitaria que padecemos:
Las medidas adoptadas en México para hacer frente a la pandemia de Covid-19 dejarán
una multitud de nuevos pobres. Este año la
economía nacional resentirá una contracción
del orden de 10.5 por ciento -que será la mayor en casi nueve décadas-, aunque la actividad tocó fondo en mayo. Este año 9 millones
EL DESACUERDO Y LA CRÍTICA HONESTA
de personas caerán en pobreza, es decir, el
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
número de mexicanos en esa condición subirá
a 70 millones; y la tasa de pobreza por ingresos
López Obrador ha tenido la capacidad, o la -que significa que una familia no puede comenorme fortuna, de mantener una popularidad prar los satisfactores básicos- será de 56 por
todavía bastante aceptable para las condi- ciento de la población total, el nivel más alto
ciones que experimenta el País bajo su con- en lo que va del siglo.
ducción. En la medición del 30 de julio subió,
según Mitofsky, 6.2 puntos en relación a hace A la larga, éste (el de la pobreza) será el imun mes, para llegar a 53.0 por ciento de apro- pacto másduradero y doloroso de esta crisis
bación y 46.8 de rechazo. Otras encuestado- y el que requiere una atención de carácterras lo evalúan mejor.
más inmediato. Muchas personas que tenían
A pesar del enorme y creciente desempleo, del
decrecimiento económico, de un manejo muy
deficiente de la pandemia y de una violencia
incontenible, AMLO sigue siendo mayoritariamente aprobado. En artículos anteriores he
dado una interpretación de este caso verdaderamente excepcional.

ingresos, sin ser beneficiaras de ningún programa social y que no eran pobres, pero sí
económicamente vulnerables, la crisis puede
terminar arrojándolas a la pobreza. Estas personas no saldrán de la pobreza mientras la
economía no se recupere a plenitud.

La pérdida de empleos formales en el periodo
marzo-junio 2020 se ha concentrado desproporcionadamente en los trabajadores de bajos
niveles de ingreso. El 83.7 por ciento (933 mil)
de todos los empleos perdidos corresponden
a trabajadores que percibían entre uno y dos
salarios mínimos y los sectores más afectados
han sido agricultura y construcción.

En esta oportunidad quiero compartir un resumen del análisis de la crisis económica mexicana actual, que entregó el diario La Jornada
el pasado jueves, de uno de los economistas
que con sobrado talento y compromiso defendieron el proyecto de Andrés Manuel López
Obrador durante la campaña. Gerardo Esquivel, egresado de la UNAM y con un doctorado La recuperación económica puede tomar dos
obtenido en Harvard, y ahora subgobernador años. Esto implica que sería hasta 2022 cu-
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ando esperaríamos regresar a los niveles de
producción que teníamos antes del inicio de
la pandemia. Sin embargo, la caída en la actividad económicatocó fondo en mayo y la recuperacióncomenzó a observarse en junio con
la incipiente reapertura de algunos sectores
económicos adicionales. Una parte de la recuperación podría ser impulsada por un potencial repunte del consumo, como muestran las
primeras cifras de gasto de julio.
Sobre los comentarios de muchos observadores en torno a que México debería de haber
adoptado una política fiscal más audaz, incluso contratando más deuda, al compararla
con la aplicada en otros países desarrollados,
Esquivel dijo que el endeudamiento de hoy
habrá que pagarlo más tarde. En un país como
México, que de por sí enfrenta un escenario
complicado en materia de finanzas públicas,
y que está al borde de perder el grado de inversión, un aumento significativo de la deuda
sería excesivamente costoso.

son financieramente viables, incluyen el diferimiento en el pago de contribuciones sociales
a micro, pequeñas y medianas empresas; un
programa especial de apoyo para cubrir rentas
u otros costos fijos (para restaurantes u otros
negocios especialmente afectados por la pandemia), y otro que otorgue un apoyo mínimo a
los trabajadores informales que hayan perdido
su fuente de ingresos.
Quise reproducir este resumen del examen
económico que elabora Gerardo Esquivel
porque su visión crítica coincide con la de
otros destacados economistas del espectro de la izquierda mexicana, como Rolando
Cordera y Saúl Escobar, y en Sinaloa, Gerardo
López Cervantes, la cual no se puede calificar
ni conservadora ni fifí.

La opinión de Esquivel tiene puntos de encuentro con lo que proponen economistas de
una orientación ideológica distinta a la de él
porque, al margen de distancias partidarias,
ante una crisis de las profundidades de la acPor otro lado, una política de contracción del tual no hay mucho terreno hacia dónde movgasto terminaría siendo abiertamente contra- erse. Para salir a corto plazo del abismo las
producente, exacerbaría el choque original, opciones no sobran.
dificultaría la recuperacióneconómica y tendría
efectos sociales muy importantes. Una reduc- AMLO y la 4T probablemente no se moverán
ción del consumo del gobierno en condiciones de su postura, pero de no hacerlo, el casi
de estrésfiscal severo no es bien valorado por milagro de sostenerse en la cuerda, ante las
los mercados financieros y puede terminar in- gravísima situación que experimentará México
y gran parte del mundo más allá de 2021, pocrementando las primas de riesgo.
dría ya no durar más de los meses que restan
Finalmente, Gerardo Esquivel propone opcio- del presente año.
nes en esta coyuntura: un seguro de desempleo de emergencia que pudiera beneficiar al El manejo del caso Lozoya no parece que pupoco más de un millón de trabajadores for- eda redituar tanta resistencia ante los pavoromales que han perdido su trabajo y un pro- sos problemas que se avecinan en el País. Si
grama de protección a la nómina que ayudara fuera sí, entonces habrá que empezar a creer
a las empresas a sostener un mayor número en la milagrería de las estampitas providenciade empleos formales. Las propuestas, que les.
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Posdata de gayola
Paso a un escapismo que a algunos lectores
les parecerá frivolidad insoportable después
de escribir lo anterior: les confieso que la
estrepitosa derrota del Mazatlán FC ante un
modestísimo Puebla me dolió como si fuese la
del club de toda mi vida. Es que la sentí como
si perdiera la ciudad y no un equipo de futbol.
Así llega a ser de inexplicable la identidad con
el lugar donde uno vive y quiere. No me importa lo que vaya a ganar Salinas Pliego con el
Mazatlán FC, pero quiero que nuestro equipo
gane.
santamar24@hotmail.com
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¿IZQUIERDA O DERECHA?

DE TERCEROS Y LA IZQUIERDA
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 03de
agosto2020.La locución“Tercer Mundo” se le
atribuye al demógrafo francés, Alfred Sauvy,
quien, en 1952, escribió un artículo con el título de “Tres Mundos, un Planeta”, retomando
la idea de Sieyes: “¿Qué es el Tercer Estado?”,
de 1789, que dio origen a la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa.
Para Sauvy, ya encarrerada la Guerra Fría,
había una lucha entre los países capitalistas, encabezados por Estados Unidos, y los
comunistas, con la Unión Soviética a la cabeza, por el control de los demás pueblos
(aunque, de hecho, la mayoría se movía en
la órbita“occidental” y la minoría en la de la
URSS).
El Tercer Mundo en disputa, explicaba Sauvy, esexplotado y subordinado, de modo que
busca su propia identidad, al margen de las
metrópolis del poder instalado a nivel mundial.
De ahí el apoyo a la lucha “tercermundista”,
que tomaba distancia relativa de los polos ideológicos, abanderada por la izquierda política.

Con la afición a las cuentas (que muchas veces poco o nada dicen) la secretaria ejecutiva
de la inefable CEPAL, Alicia Bárcena, precisó
que “la tasa de la pobreza en la región subirá
7 puntos porcentuales para ubicarse en 37.3
por ciento de la población, producto de una
contracción económica de 9.7 por ciento”.

En el recinto de la Asamblea Nacional Francesa, entre agosto y septiembre de 1789, los
representantes de la aristocracia y el clero se
colocaban a la derecha de la presidencia y los
diputados del “Tercer Estado”, identificados
como patriotas, se ubicaban a la izquierda de
La concentración de la ganancia (aún en tiemla mesa directiva.
pos de vacas flacas), la virtual explotación que
Los de la derecha eran partidarios del “veto genera millones de pobres en extremo, seguirá
real” a los acuerdos de la Asamblea y los de la desde luego, con o sin pandemia (lo que parece que no es asunto de la tal CEPAL).
izquierda se oponían.
Poco más de dos años después, el primero de
octubre de 1791, constituida la Asamblea Legislativa, a la derecha se sentaban los girondinos, que eran portavoces de la gran burguesía,
y a la izquierda se colocaban los diputados
del Club de Los Jacobinos, que agrupaba a la
pequeña burguesía y representaba al llamado
“´pueblo llano” de París.
Desde entonces, la “izquierda” se asocia a la
ideología y acción política que lucha por el
cambio político y social (en beneficio de las
mayorías) mientras que la “derecha”se ubica
en el rechazo a esos cambios.
LO QUE NO SE QUIERE VER
Como no es dable para ellos condenar al sistema capitalista, su neoliberalismo y la estrategia globalizante (que se aplica según el sapo)
pues nada más es“el paso de la pandemia de
Covid-19” lo que “dejará un total de 231 millones de pobres en Latinoamérica y el Caribe,
45 millones más respecto a los 185 millones
que había antes de la propagación del virus”,
declara, solemne, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).

¿PODRÁ LA VÍA DEMOCRÁTICA?
Hace unas semanas, comentamos que Noam
Chomsky apuesta a la vía democrática, sustentable, a partir de que “la gente se organice,
se comprometa como muchos vienen haciendo y lograr un mundo mucho mejor, lo cual
también confrontará los enormes problemas
que estamos enfrentando en el camino”.
Sin embargo, precisamente el rumbo que están tomando las cosas a nivel mundial hace
desconfiar de la eficacia de esa vía (al menos
en los términos tradicionales) pues hasta ahora no se ha logrado superar los terribles desfases que privan en todos los niveles.
La democracia formal (que eso viene siendo)
no ha logrado corregir la inequidad, ni las ofensivas asimetrías entre los que tienen hasta el
exceso y los que de todo carecen.
Si la idea de Chomsky sobre la organización
y el compromiso de la gente va más allá, de
modo que se puedan enfrentar las desviaciones de la democracia meramente formal (que
no factual) entonces podríamos pensar en los
cambios que la humanidad reclama.
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En México, lo que está del todo claro, aunque
se pretenda disfrazar, es que un retorno al
poder de quienes fueron desplazados hace ya
casi dos años, sería un regreso que, pese a
todo, no se justifica en modo alguno, pese a
los recurrentes errores y despropósitos en que
han incurrido los actuales.
EN EL TINTERO
-En la madrugada de ayer, en un comunicado
deAlfonso Durazo, titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y
en la cuenta de la Fiscalía de Guanajuato, se
dio a conocer que el líder del Cartel de Santa
Rosa de Lima, José Antonio Yepez Ortiz, alias
“El Marro”, fue aprehendido en un operativo
conjunto.

“MUCHOS QUIEREN. LA MAYORÍA NO SABEN Y NO PROPONEN” SE ATIENEN A QUE
EL VOTANTE BUSCA AL GUAPO, SIMPÁTICO
Y QUE HA LUCRADO CON SU NECESIDAD
MANUEL CÁRDENAS FONSECA

Cuando el electorado está carente de la
madurez cívica y política es manipulable por
aquellos que tienen el poder y el dinero, lo que
les da para moverlo y comprar su conciencia
(mayoritariamente) con espejitos o despensas,
a pesar de ser candidatos que tienen el expediente manchado por ineficacia, ineficiencia,
corrupción, señalamientos de parientes de
-Entre retenes (todos son ilegales), “filtros” y primer grado con la delincuencia o estar enla simple gana de la gendarmería, nutrida con quistados en el grupo del que tanto se quelas ocurrencias del inefable accidente político, jan. Viven la contradicción de sus emociones
el alcalde Estrada, la ciudadanía de Culiacán como cuando piden que no exista corrupción,
ya no haya la puerta.
pero buscan el favor del policía, del agente de
tránsito o la tranza con el amigo en la burocra-Esta columna aparece en “Vértice de cia, por decir lo menos.
Sinaloa”(verticedesinaloa.net); Línea Directa
(undefined); Didáktica (undefined); Sitio Telles Bueno será tener candidatos que sepan qué
(undefined); “voces del periodista”, revista del plantear para sanear finanzas públicas y así no
club de periodistas de México (vocesdelperi- cargarle a los fregados y causantes cautivos,
odista.com.mx) y Síntesis de prensa, de Héc- pago tras pago de intereses y renovaciones de
tor Muñoz.
deuda pública, que se paga con los impuestos.
-¿Por “restricciones sanitarias?: “Firma Lozoya hoja de procesados vía electrónica. Realiza trámite por Internet, ante restricciones
sanitarias; requisito es necesario para que el
ex director de Pemex no pierda su libertad...”
Mejor harían en quedarse callados.

(cano.1979@live.com).

En este tema hay que empezar por trasparentar la deuda de largo plazo, la de corto plazo
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y aplicar verdaderamente la normatividad con
una real fiscalización del poder Legislativo y la
sociedad; trasparentar los pasivos laborales y
dejar de tener una nómina revuelta con los tres
poderes y organismos autónomos constitucionalmente. Es vergonzoso que el propio poder
Legislativo o el judicial no tenga su propio sindicato y sigan en el engaño que impusieron
desde hace muchos sexenios so pretexto de
economía administrativa violando la Ley. Con
ello se dejaría de esconder en “bolsas” muchos
recursos que después se manejan con trasferencias para gastos a capricho.

ductiva y los incentivos positivos a la creación
de empleos. Actualmente funcionan al gusto
del que maneja la sartén con la complacencia
del poder Legislativo que no cambia la Ley.
Que se anime a que los productores de granos
dejen de ser proveedores de harineras y tengan en el lomo a los grandes productores junto con los acopiadores.

Que se aclare todo lo referente al sector salud
y sepa exigir a la Federación que cumpla con
su obligación en infraestructura de segundo y tercer nivel de atención a la población
Que sepan qué hacer para que los padrones derechohabiente para que no sea el estado el
de los sectores a beneficiar sean públicos que paga los platos rotos de falta de servicio
ciertamente,clasificados y fiscalizables: sean o atender lo que no es su obligación.
pescadores, jornaleros, indígenas, pequeños
productores o beneficiarios de programas Que se faje en materia de reclusorios y proasistenciales como el seguro popular, becari- cesados dejando de ser el cubre corrupción
os, madres solteras, etcétera, y ya no sea un de funcionarios calificados por la Federación
“hoyo negro” de dispendio sin posibilidades y “cuidador de reos o detenidos” competencia
de trasparentar en el que cobran fallecidos o de la Federación.
personas inexistentes o duplican pagos administrativamente y sustraen el recurso orde- Qué asuma su responsabilidad de Titular del
Poder Ejecutivo entendiendo que los otros dos
ñandolas finanzas públicas.
órdenes de gobierno son pares (municipio y
Qué se anime a reformar la Ley Estatal de Co- federación) y que cada “chango a su mecate”
ordinación Fiscal para hacerla más justa con con respeto y sin someterse o someterlos;
los municipios y se acabe con la costumbre así también se acabe con el Fiscal carnal que
de que queda la mayor parte con el “ganador” lo hemos perdido en Sinaloa desde el “culiacanazo” si bien antes dio muestras de violar
(ejecutivo estatal).
el debido proceso para cubrir al Magistrado
Que se pongan candados y límites más bajos Presidente del Poder Judicial del Estado.
en el porcentaje de trasferencias de un Ramo
a otro sin autorización del Congreso o en el En fin, los partidos deben de pensar en dedestino discrecional de los ingresos no pre- jar de imponer candidatos de componendas y
supuestados. De esta manera se podrán eti- reconozcan el fin que implica la votación y el
quetar recursos con verdadero sentido social mandato que de la misma se deriva; el elecpara los más desprotegidos y, siendo trans- torado tiene derecho a que no le impongan
parente con ello, incrementar la inversión pro- candidatos desde los partidos, que sólo y sim-
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plemente no saben para qué van que no sea su voto por espejitos hechizos merecerá un
saciar, si lo logran, su enfermedad de poder gobierno de embustes y dilapidación de las
por el poder mismo o por una “renta” mal ha- arcas públicas.
bida.
¡Muchas gracias y sean felices!
Si el electorado tiene claro qué es lo que desaprueba de los gobiernos anteriores o el ac- cardenasfonseca@hotmail.com
tual, debe de ser congruente hacia adelante
negando su voto a quienes son origen del www.manuelcardenasfonseca.mx
mismo palo, o lograr entender que muchas
de las actuales ofertas son camaleones que @m_cardenasf
cubrieron las siglas de partido “de oposición”
pero que es mera simulación. Basta de que se
conduzcan como “príncipes” para utilizar las
arcas públicas o la firma del encargo para aumentar su riqueza personal apoyándose en la
manipulación emocional del elector que deja
de lado lo importante y, con ello, se privilegia
la perversión y los sentimientos del pueblo y
se patrocina a empresarios multimillonarios
que viven de inversiones subsidiadas por el
ejecutivo en turno con la complicidad del Legislativo.
Los partidos deben dejar de burlarse de la nobleza de la gente que les ha perdonado todo
tipo de abusos y demagogia, ya que sólo habrá
mas recursos para invertir en infraestructura
productiva, estímulos positivos (acabando con
los perversos) y atención a grupos vulnerables
o de escaso desarrollo, si incentiva la producción y se deja de dilapidar en ocurrencias o
apoyo a quienes tienen miles de millones para
que traigan más circo a los gobernados. Trabajar mucho produciendo y gastar con moderación con una debida fiscalización ante los
ojos de la sociedad.
Ya lo señaló Confucio: “conocer lo justo y no
practicarlo es una cobardía”. Así, el pueblo que
sabe que le engañan y se deje cautivar dando
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nuevas tecnologías se enfocó en ganar la confianza de los usuarios, para después establecer productos innovadores, más tarde hacerlos necesarios en la operatividad y ahora, tras
los primeros 20 años del siglo XXI, convertirse
en indispensables para la vida.

DE TRABAJAR POR GANARSE LA
CONFIANZA A TRABAJAR PARA NO PERDER
TODO EL MERCADO
M. FERNANDO DÁVILA
Las grandes empresas y monopolios de inicio
del siglo XXI ya no lo son, algunas desaparecieron otras subsisten sin ton ni son, dejaron
de ser referentes y pasan desapercibidas.
Quienes alcanzamos la mayoría de edad en el
siglo pasado, tenemos presente grandes marcas que pensamos serían eternas, me refiero
a las cámaras Kodak, las máquinas de escribir
Olivetti, las primeras consolas de videojuegos
Atari, incluso la marca Xerox, exitosa en copiadoras y que no se atrevió a más, a pesar de
haber desarrollado uno de los primeros ordenadores de escritorio o computadora.
Desaparecieron por no haberse modernizado,
por no creer en que la tecnología revolucionaría al mundo, no sólo al mercado, sino a la
forma de vivir.
Desde que se consolidó el primer ordenador,
luego un teléfono celular y después el Internet,
el objetivo de las compañías emergentes aparecidas por necesidad o en coherencia con las

De no haber sido así, no imagino cómo la humanidad pudo haber hecho frente al confinamiento derivado por el COVID-19, ¿Sin internet? ¿Sin Netflix? ¿Sin pagos en línea? ¿Sin
Amazon? ¿Sin aplicaciones para el celular?
¿Sin Apple? ¿Sin redes sociales?
Lo bueno, lo beneficioso, lo amable de la tecnología a la que me refiero, es que nos ha ayudado a hacer más llevadera la circunstancia
de salud que vivimos; sin embargo, como lo
he mencionado en colaboraciones anteriores,
nosotros ahora somos la moneda de cambio
de las grandes compañías tecnológicas, pues
al convertirnos en sus usuarios (después de
comprar los dispositivos –computadoras, celulares o tabletas), empezamos a consumir lo
más caro, los intangibles, es decir las aplicaciones o los servicios que no vemos y que valen mucho.
Cuatro de las grandes empresas más importantes a nivel mundial, consideradas como
la ejemplificación de lo que son las BigTech
son estadounidenses y da la casualidad que la
semana que recién concluye, comparecieron
ante el Congreso de ese país, cuyo gobierno
las acusa de efectuar prácticas monopólicas
que les han permitido ser lo que son, las más
grandes, las más poderosas y las que acumulan más ingresos.
Me refiero a Amazon, Google, Apple y Facebook, cuyos dueños y/o presidentes Jeff
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Bezos, SundarPichai, Tim Cooky Mark Zuckerberg, respectivamente, testificaron que no
eran nada de lo que se les acusa, al contrario,
parece que se pusieron de acuerdo y manifestaron ser empresas socialmente responsables, democráticas y generadoras de riqueza en la sociedad.

justicia”. La oportunidad de lograrlo, latiene.

Todo. Todo lo publicamos, todo lo ponemos en
línea, desde nuestras búsquedas básicas y elementales sobre la ortografía de una palabra,
nuestros gustos de acuerdo a nuestra edad,
lugar de residencia, estado civil o preferencia
sexual, todo les decimos, todo lo saben, todo
lo comercializan.

Pero seamos sensatos, por lo menos como
Por eso que saben, por cómo nos venden, por
mexicanos, consumidores (no generadores),
lo que hacen con la información que tienen,
de tecnología, ¿cuántos no somos usuarios de
pero sobre todo por la forma que hacen uso de
estas marcas?
las nuevas tecnologías, estas empresas son
los gigantes del mundo.
Con toda seguridad puedo decir que todos, tan
sólo por el hecho de tener un celular SmartClaro, no son las únicas, tienen competencia,
phone cuyo sistema operativo es uno de estos
pero compiten con aquellas que son similares
dos: Android (Google) o IOS (Apple).
a ellas, sobre todo las asiáticas que vienen
por todo para conquistar los nuevos mercaEntonces imaginemos el contexto internaciodos. Por cierto los nuevos mercados somos
nal, el poder que estas empresas tienen no
nosotros.
sólo por el hecho de la comercialización de
productos tangibles o no, sino por tener es sus
Lector, le invito a seguir de cerca el proceso
bases de datos nuestra información personal.
estadounidense y a analizar el mercado y las
circunstancias tecnológicas que son las que
Usted me puede indicar que no usa Facebook,
marcaran la forma en que nos conduciremos
está bien, pero seguro estoy que sí utiliza
de ahora en adelante.
WhatsApp que forman parte de la misma empresa. Algo similar pasa con las otras tres.
Especialista en comunicación Institucional
El tema en cuestión tiene que ver en percatarfdpbis@gmail.com
nos de lo importante que son nuestros datos
personales, en darnos cuenta quién los tiene,
en saber, aunque sea vagamente, para qué
los ocupan, pero sobre todo, dimensionar la
importancia que tenemos para que con nuestra colaboración, muchas veces involuntaria
grandes empresas puedan enriquecerse con
lo que les decimos de nosotros.
¿Qué les decimos?
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¿SE POLITIZA LA JUSTICIA?
COLUMNA VERTEBRAL
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
Es inadmisible considerar la poca seriedad del
presidente López Obrador cuando de asuntos
de gobierno se trata, hábilmente los disfraza
en propaganda para mejorar su aceptación
social y el respaldo para MoReNa. Fustiga a la
ciudadanía sin advertir que alterando las emociones de sus seguidores de “mecha corta”,
facilita que la pradera nacional se incendie. Y
todo para que la disidencia civil sea aplanada
y advertida a que se defina: ¡Se alinean o no a
la Cuarta Transformación!
 a el discurso contra la corrupción, no basY
ta. Se necesita aplicar la justicia contra quien
delinca. Dice José Woldenberg, “que elcombate a la corrupción es necesario para la salud
de la vida pública. Que no hay nada que reblandezca más la confianza en la política y
sus instrumentos, que los fenómenos de corrupción reiterados que quedan impunes. Se
trata de un corrosivo que afecta a partidos,
políticos, congresos y dependencias públicas,
sin los cuales es difícil imaginar un régimen
democrático. Y que el único método que se
ha inventado para atajarla es la impartición de

 a está aquí Emilio Lozoya, extraditado desY
deEspaña por considerarlo el prototipo de la
prevaricación del gobierno de Enrique Peña
Nieto. Llegó en avión proporcionado por el
gobierno. En ellos vuelan los pillos por seguridad, pero no el presidente. La Justicia española lo entregó a las autoridades mexicanas
con buena salud, listo para ser trasladado a un
reclusorio mexicano. Pero no pisó la cárcel, lo
mandaron a checar a un hospital “fifí”, atendido por “médicos mercantilesy centaveros”,
porque en el trayecto a México, se sintió mal.
Aunque algunas fuentes señalaban,que en el
ISSSTE lo esperaban.
 milio Lozoya está acusado por los delitos
E
de delincuencia organizada, por cohecho y
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero sólo se le imputa uno: la venta de
Agro Nitrogenados y el caso Odebrecht, de
cuya empresa recibió 10 millones de dólares,
y que una parte del soborno fue destinado a la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Pero se advierte en este caso, que el inculpado sólo consideraciones ha recibido de las
autoridades mexicanas.
 e acuerdo con la narrativa del caso, parece
D
ser que la impunidadpuede atravesarse en el
proceso. Porque si “la escalera se tiene que
barrer de arriba para abajo”, pues a subir unos
cuantos escalones y elevar el enfoque y la mira
jurídica. Porque más de alguno de los suyos,
saldrá igual de raspado, porque hay una sentencia comprometida dictada desde Palacio
Nacional: “Nada fuera de la ley y nadie al margen de la ley”. Ojalá y no sean esas declaraciones igual que las “letras chiquitas” que se
anexan a los contratos y leyes aprobadas por
los congresos.
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 Habrá un pacto concertado? Porque lo que
¿
se sabe, no huele bien. Resulta que, de manera
convenenciera y asombrosa, don Emilio pasó
de acusado a posible acusador al apegarse
a la figurajurídica de “testigo colaborador o
testigo protegido, contemplado, ciertamente,
en un recurso legal denominado “Criterio de
Oportunidad. Y sin duda, lo que diga, será de
un enorme beneficio político-electoral para el
presidente y MoReNa.
 or eso nohay que perder de vista lo que se
P
ha venido filtrando sobre este asunto, pues
según notas acreditadas al proceso, existe la
presunción que la Justicia volverá al plano de
la Política. ¿Por qué considerarlo así? Porque
la audiencia señalada por el juez de controlestá prevista para dentro de seis meses. ¡¡Cuando ya estará en marcha el Proceso Electoral
de 2021!!Pero todavía más: el propio inculpado está solicitando al juez de control, que hoy
mismo se le defina su situación jurídica.
 e está jugando con fuego y se está estirando
S
en extremo la “liga de la paciencia ciudadana”. Porque si existe la pretensión de engañar
a la gente del proceso en comento, se corre
un alto riesgo de protesta ciudadana. La sociedad no aceptará ser burlada, sobre todo si
la ferocidad mostrada por el presidente de ir
contra la corrupción, se vuelve protección y
consentimiento político a favor del inculpado.
 ue nadie fuera de la ley, dijo. Pues sí, pero
Q
el señor Lozoya está en libertad condicional,
descansando en su casa. No en un penal, como
lo prometió AMLO y se informó que así sería,
de acuerdo al protocolo explicado, días ante
de la extradición del acusado. ¿Ahora es colaborador del gobierno otestigo protegido de
la Fiscalía General de la República? El presi-
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dente se justifica diciendo que es “necesario
protegerlo, porque este señor puede decirnos
muchas cosas, destapa la corrupción de los
priistas, de los panistas y de los neoliberales”.
Y, además, presume para que le creamos: “Yo
me entero sólo por los medios, porque hace
varios meses que no hablo con el Fiscal General.
 in duda, lo que surja de las declaraciones de
S
don Emilio, puede convertirse en una bomba
política para muchos de la oposición, que pudieran estar involucrados en la investigación.
Pero igual, podría tocarle a algunos empresarios y políticos de sus simpatías y compromisos. Sólo se pide que se haga Justicia y no se
politice el caso de Emilio Lozoya.

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
LA CLEPTOCRACIA EN MÉXICO
Del griego clepto, “robo”; y cracia, “poder”.
Hablar de la cleptocracia en México es tratar
un tema pendiente que ha estado por muchos
años en el país o en nuestra nación sin hacerle
el caso debido. El gobierno o los gobiernos
en las diferentes temporalidades, no pudieran
explicarse si no incluyéramos este significado en las relaciones del servidor público con
el poder y el robo a la sombra del mismo. La
corrupción y la impunidad han sido, como lo
he dicho, los hermanos gemelos que tienen
hundido a México o lo tenían hundido desde
hace siglos. La percepción de la corrupción
no había llegado tan alto y no tendía a la baja
sexenio tras sexenio.
Nunca se negaba que la corrupción existía y
que los políticos robaban, mucho o poco, pero
robaban y se justificaba con la declaración
popular “pero que hagan algo”. El fenómeno
de la cleptocracia se instala a la necesidad de
los políticos y empresarios de robar y de sentirse poderosos mediante elcargo de un puesto
público o ser dueño de una empresa, que pudiera ser la génesis de dicho fenómeno. Imag-

inamos mucho, pero ahora la imaginación fue
rebasada por la realidad que se nos presenta
en este momento que atestiguamos el desmantelamiento del establishment, esas acciones
son los ejes principales del gobierno federal,
a lo que le llamamos la 4T. El presidente de
México está enfocado a terminar de una vez
y para siempre, la corrupción y la impunidad,
ambas generadoras de todos los males existentes en la incapacidad de prosperar, en todos los sentidos, el desarrollo y el crecimiento
con el bienestar obligado de las familias mexicanas e igualmente de la planta productiva y
generadora de riqueza para la nación misma.
El nepotismo y el clientelismo político, que
forman los brazos armados de la cleptocracia, estructuran el andamiaje que fortalece
el establishment. No olvidemos el asunto de
peculado, delito con mayor arraigo en los servidores públicos. Todo lo anterior se pierde de
vista por los, que sin conocer la historia, critican las acciones de AMLO. El mal de la cleptocracia es el cáncer que pudre el tuétano de
una estructura que bien pudo haberse usado
para el mismo fortalecimiento en el desarrollo
de nuestra nación. Grupos que han sido afectados en sus intereses por la nueva política
anticorrupción, se han conformado, no como
oposición, sino como grupos golpistas para
enfrentar a AMLO sin lograr moverlo un ápice
en los propósitos que fueron promesas de su
campaña política desde hace 20 años. Esa
política golpista no va a poder imponerse en
México debido al intenso apoyo de los mexicanos, sin embargo no podemos desestimar
los decires de esas gentes que pueden promover un movimiento golpista usando recursos monetarios en grandes cantidades. Creo
que es tiempo de usar sus mismas declaraciones para inculparlos de sedición y traición a la
patria, y meterlos a la cárcel a todos ellos. La
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conspiración por esa oposición moralmente didaktica@outlook.com
derrotada y terriblemente desarticulada, debe
pararse de inmediato. No habremos de con- www.didaktica.com
fundir libertad de expresión con sedición.
odelcastillocarranza@gmail.com
Los mexicanos no podemos permitir que todas esas amenazas sigan escalando para que
un desquiciado mental, en este caso Gilberto
Lozano y otros, hagan algo que nos dañe a
los mexicanos y favorezcan a esos pequeños
grupos de políticos y empresarios rapaces a
salirse con la suya. Estamos en los momentos
idóneos para construir una nueva estructura
ideológica que favorezca a la nación y desde
luego a los mexicanos. La cleptocracia o llamada también “el dominio de los ladrones”,
debe desaparecer para siempre. No se trata
de crear bandos entre nosotros mismos, sino
tener en cuenta la realidad que hemos vivido
desde hace más de cien años. Mucha de nuestra riqueza se ha ido a los paraísos fiscales
sin poder contener el saqueo de la riqueza del
país que es de todos los mexicanos.
Estamos viviendo el desmantelamiento de esa
estructura corrupta que le diera nacimiento a
la cleptocracia, que con la impunidad misma
de los regímenes de Peña y sus antecesores,
ha permanecido durante mucho tiempo. Construir un pensamiento distinto no es cosa de
una temporalidad corta, esto nos llevará tiempo y habremos de aprender a modificar nuestra conducta haciendo de ella algoque nos
dignifique como mexicanos. Así sea.
“Si te gustó no dudes en compartirlo, además,
puedes manifestar tú opinión en la caja de comentarios. Gracias”
oswaldodel@hotmail.com
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esos productos llenos de sal y azúcar, que
más que alimentar, perjudica la salud de la niñez mexicana. La decisión del congreso local
de Oaxaca es un ejemplo digno de considerar
y retomarlo como una propuesta a los demás
congresos locales de la república mexicana.
Somos muchos los que hemos insistido en
cambios que beneficien a la colectividad nacional y esos ejemplos de estados considerados pobres, dignifican la actividad política que
se hace en ellos.
CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
OAXACA; EJEMPLO NACIONAL
El sobrepeso y la obesidad en México son
realmente un problema grave que se presenta
en los niños de 0 a 5 años de edad. Dice la
UNICEF que al menos 1 de cada 20 niños y
niñas menores de 5 años padece obesidad.
Este fenómeno que ha sido expuesto por la
pandemia del virus SAR-CoV-2 que es causante de la enfermedad del COVID-19, nos ha
mostrado que la alimentación es un factor
clave para la salud y que la comida chatarra
y los refrescos con contenidos altos de sal y
azúcar, son la causa directa en los decesos
que padecían daños o enfermedades con
comorbilidades diferentes. La diputada por
Morena del congreso de Oaxaca,Magali López
Domínguez, propone una iniciativa para eliminar la venta de refrescos y productos chatarra
a niños,ganando la propuesta con 31 votos del
congreso local. Con esa aprobación rompen
totalmente con un paradigma impuesto por el
poder económico, principalmente por esasempresas llamadas “chatarreras”.
Oaxaca es un ejemplo de la desnutrición infantil y mucho tiene que ver con la venta de

Seguramente las grandes corporaciones ya
están observando una iniciativa que empieza
por Oaxaca, y estoy seguro que ya están operando en los demás estados del país para evitar
que está iniciativa se replique en todo México.
El uso de los recursos económicos por estas
empresas empezará a circular para doblar a
los congresos que ya están pensando seguir
con el ejemplo oaxaqueño. La información
que se está replicando en México por los organismos paleros y encubridores del poder
económico está tergiversada, pues el poderoso industrial por medio de sus organizaciones rapacescomo la Coparmex, está haciendo
creer a la población en general, que la prohibición es la venta de esos productos,cuando
el congreso oaxaqueño votó para que esos
productos NO SE VENDAN A LOS NIÑOS. Así
son esos grupos de poder que quieren seguir
cuidando los intereses de esas empresas cuando su obligación debería ser cuidar de la
niñez mexicana. Ese ejemplo de la Coparmex
es apenas una señal que se manifiesta y que
en realidad existen muchas como ella. Desde
hace tiempo se ha dicho que esos productos
dañan la salud de la niñez y de los adultos,
motivo por el cual en preescolar se inició hace
tiempo con la venta de productos que no hicieran daño a los niños mexicanos. Dicha venta
fue tomada y considerada como prioritaria po-
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LAS PELOTAS SIN FORRAR
Felicidades al congreso de Oaxaca. Ojalá que
CARÁCTER POLÍTICO
los demás congresos locales de México tomen
LEONEL SOLÍS
ese ejemplo y prohíban la venta a los niños
de esos productos que les dañan. Espero y lo
1.-En el juego de la propaganda política sodeseo, que los demás congresos repliquen la
portada en las becas, pensiones, empleos, depropuesta de los legisladores de Oaxaca. Así
portes y obras de auxilio social en Sinaloa el
sea
presidente Andrés Manuel López Obrador no
pudo forrar bien la pelota y se deslindó de
“Si te gustó no dudes en compartirlo, además,
su asesor en beisbol Alfredo Arámburo la mapuedes manifestar tú opinión en la caja de coñana del miércoles y lanzó, por la tarde, una
mentarios. Gracias”
crítica a la empresa Coppel por sus desarrollos habitacionales en zonas bajas, que sufren
oswaldodel@hotmail.com
inundaciones.

www.didaktica.com
odelcastillocarranza@gmail.com

Pero los temas polémicos no se agotan. El de
la planta de amoniaco en Ahome, con inversiones nacionales y extranjeras y con resisToda la culpa fue trasladada a otros espacios. tencias de ambientalistas, se someterá a una
consulta ciudadana. Muy similar a la que imLas inversiones en organizaciones deportivas pidió la operación de la planta cervecera de
nacionales y extranjeras históricamente son Mexicali por un lado y la prolongación del gobien cuidadas. En México, el empresario Alejo bierno de Jaime Bonilla como consecuencia.
Peralta se hizo famoso socialmente una vez
que fundó el Tigres del México y en Sinaloa En ese proyecto le pusieron fe y dinero el SecJuan Ley Fong le dio vida a Los Tomateros de retario de Desarrollo Económico Javier LizárCuliacán. En el caso de los Algodoneros se raga y el exgobernador Francisco Labastida
pudo invitar a empresas o personajes con for- Ochoa, respectivamente.
tuna. No fueron consultados.
2.- La política alimentaria también fue tema
El mismo corporativo Coppel hubiera acepta- y el presidente ensalzó a Sinaloa porque no
do, fácilmente, la propuesta presidencial, nos redujo su producción, lo que ayudó mucho a
los mexicanos en sus necesidades de producaseguran.
tos alimenticios.
Eso nos lleva al dren Bacurimí que aliviará el
problema de las inundaciones en Valle Alto, El prietito en el arroz está en el caso de los
un desarrollo habitacional en Culiacán que es subsidios eliminados para la producción de
parte de un viejo plan de modernización ur- semillas en el campo y las capturas en mar
abierto.
bana, desde Culiacán a Navolato.
reglo fue local. Yo lo vi en la inauguración. Y
no más”.

niendo en la canasta de los centros infantiles
la venta de pepinos, manzanas, zanahorias,
peras, y todos esos productos benéficos para
la niñez. Fue así como se empezó a generar
una idea clara del daño que se tenía con la
venta de productos chatarra. La venta de jugos y refrescos elaborados por esas empresas
dio como resultado, por su alto contenido de
azúcar, que México ocupe en la actualidad el
lugar número uno en obesidad en niños y el
segundo en adultos, teniendo el primer lugar
en adultos nuestro país vecino del Norte.

didaktica@outlook.com
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Alfredo Arámburo, dueño de los Algodoneros
de Guasave, es también asesor de la Oficina
Presidencial Para la Promoción y Desarrollo
del Béisbol en México y ya tenía un equipo en
el sureste, pero esa mañana se dio a conocer
que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigaba por pertenecer a una red facturera.
En la mañanera del miércoles AMLO respondió
sobre el tema: “Yo hice acuerdos con los de
Monterrey para que completaran los equipos
en la Liga Mexicana del Pacifico. En el estadio de Guasave invertimos gobierno federal
y estatal.Nunca hablé con el dueño. Ese ar-

Ahí el presidente AMLO se le olvidó el espíritu
del perdón que surge después de cada lucha
electoral y criticó “a quienes invirtieron en esa
zonas bajas, a sabiendas de que el agua tiene
memoria y reclama sus espacios con inundaciones”.
Más que implícito el señalamiento para Coppel.

En materia de pesca, por ejemplo, nos reportan desde Mazatlán que la situación de los
barcos camaroneros y pesqueros es difícil. No
hay subsidio para el dieselahora y quizás no
habrá en el futuro inmediato.
Reconocen que el gobernador Quirino Ordaz
los quiso ayudar, pero hicieron caso omiso a
sus gestiones.

Pasó por alto la aportación de 50 millones de Según ese sector la cosa está así: En la polítipesos de esa empresa en la emergencia sani- ca presidencial de la 4T se les ve como riquillos. En la estatal, Sergio Torres no le entiende
taria por el Covid19.
al tema. Sólo atiende al sector social.
Faltaron esas costuras, la deportiva y la social.
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Y expresan: “Fue una malísima decisión no
darle la seriedad necesaria a esa Secretaria
de Pesca. Se pudo escoger a un servidor con
experiencia y conocimientos del sector pesquero”.
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TIVISMO) caminaremos y seremos guiados,
alejando cualquier gravedad o mal momento.

siderar a las mujeres para que contiendan por
esta posición, de ahí que se mencionan a Rosy
Fuentes de Ordaz y Tatiana Clouthier, principalmente.

Eso refleja desconocimiento de quienes sugEn la parte de la vigilancia para garantizar las irieron a Tatiana Clouthier, ya que en todas las
vedas es un desastre.
entrevistas afirma que su credencial de elector es de Nuevo León; que se fue de Sinaloa
Así lo viven.
por temor a la violencia y que ella le levantó la
mano a la senadora Imelda Castro como po3.- Así como aparecieron esta semana publi- sible candidata.
caciones diversas sobre empresas fantasmas,
lavado de dinero y bolsas financieras negras, ASI LOS VEN… El Centro Mexicano para la
también surgieron encuestas sobre preferen- Filantropía y la Alianza para la Responsabicias ciudadanas para posibles candidaturas.
lidad en México otorgaron el sexto refrendo
consecutivo a la UAS como Entidad PromoEn el Top Cinco de preferencias, registrado tora de la Responsabilidad Social…La bueen estudio demográfico denominado Sinaloa na respuesta del presidente Andrés Manuel
Completo, están el empresario Jesús Vizcarra López Obrador al tema del Covid fue que ya
Calderón, el dirigente del PRI de Sinaloa Jesús están listos y con dinero suficiente para comValdés Palazuelos, el Secretario de Pesca Es- prar la vacuna en cuanto esté en el mercado
tatal Sergio Torres Félix, el senador Rubén internacional…En la investigación de Alfredo
Rocha Moya y el presidente del Partido Sina- Arámuburo se incluye a Juan José y Erik Arelloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
lano como empresarios vinculados a empresas factureras según la UEFI…Y de acuerdo
Como las elecciones internas y constitucio- a sus ganancias se señala que compraron el
nales requieren de votos nunca está de más Inn Mazatlán, Torre Mazatlán y Casa Lucila y
señalar que los partidos que tienen estructura están empezando un Fiesta Inn…El gobernaaceitada y trabajando, sin simulaciones, son dor Quirino Ordaz consideró, a título personlos que pueden garantizar lo que en un tiempo al, que son buenas personas y que tiene una
se llamó voto duro. En esa línea de juventud relación de respeto con esos inversionistas…
está, a querer o no, el Partido Sinaloense.
Muchos cumpleaños esta semana en el entorno cercano y de dulces afectos: las sobrinas
En el PRI, el dirigente nacional Alejandro Marcela Pacheco de Arellano, Tania y Mónica
Moreno se auto heredó el dedo presidencial Partida Meraz, Fanni Meraz Carrasco, el cupara designar candidatos en cada entidad. En ñado Ramón Meraz Torres y el hermano para
Morena no se define todavía el método de se- siempre Francisco de Asís Solís Reátiga, perilección. En Acción Nacional ya se abandonar- odista talentoso que lo mismo escribe el Moon los principios de democracia y honestidad. saico Cultural que el Diálogo Deportivo, como
Son estructuras viejas.
compite en columnas políticas polémicas…
Es obligatorio para los partidos políticos con- Abrazo a todos y todas. DLB siempre.

Es verdad que ha sido muy doloroso, pues
muchos han marchado sin una despedida,
pero, así tenía que ser; muchos han enfermado, pero otros han sanado. Ha sido un año
difícil donde la reflexión y las dudas nos han
invadido. Donde la verdad se cuenta a medias
como todo en nuestra vida a lo largo de los
años.
Tenemos el poder de hacer un cambio, nadie
mas lo hará por nosotros, y de brazos cruzaSURREALISMO
dos esperando la solución o el milagro no pasROSA MEDINA
ará. Es un trabajo profundo que realizar desde
El año 2020 se está convirtiendo en el año que el interior, pero no imposible. Lo que es abajo
quizá, nadie quiera recordar, tratará de evitar es arriba (lo que hay dentro, sale fuera).
o simplemente evadirá. En estos días donde
la escritura ha sido mi sanación y desarrollo Tenemos que confiar y saber que el AMOR que
espiritual me doy a la libertad por mi derecho vibra dentro de nosotros como seres de luz, es
de expresión a confirmar que para muchos el nuestro andar.
MIEDO se ha convertido en su prioridad o pilar
No dividamos, no restemos. SUMEMOS.
de andar.
Bien, he mencionado en mis escritos anteri- Bendiciones
ores, que muchos aprenderán de esto y mejorarán hábitos alimenticios,conductuales, de- RMC
jarán lo tóxico, y crecerán en espíritu. Otros,
continuarán con su programación e histeria
colectiva, aumentando sus enfermedades;
y, unos pocos, pero no menos importantes,
serán triste y lamentablemente los que la
oscuridad les absorbió.
No olvidemos que somos pura energía (seres
de luz), y en base a la vibración que tengamos,
será nuestra realidad. Si permitimos que las
bajas frecuencias (correspondientes al miedo)
nos ganan, seremos más propensos a enfermar; de lo contrario, si subimos nuestras frecuencias (correspondientes al AMOR Y POSI-
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cente Reyes, un ex cooperativista del club de
futbol, quien aseguró que: “Cruz Azul perdía
campeonatos a propósito”. Como parte de arreglos millonarios para definir resultados previos a los encuentros. Actos inadmisibles en la
conducta deportiva.
En el beisbol del Pacífico mexicano también
hay investigaciones en curso, una de ellas muy
incómoda para el Presidente de la República,
situación que vino a nublar la última gira por el
noroeste del País. Se trata de una acusación
que la misma Unidad de Inteligencia Financiera
CRUZ AZUL Y ALGODONEROS:
mantiene sobre Alfredo Aramburo, empresaACUSACIÓN COMÚN
rio sinaloense dueño del club Algodoneros de
JESÚS ROJAS RIVERA
Guasave, equipo que Andrés Manuel prometió
El mundo deportivo no es ajeno a los es- regresar a la LMP al ganar la Presidencia.
cándalos de corrupción: Guillermo “Billy” Álvarez, ex director del Deportivo Cruz Azul, es Según la investigación de Animal Político diacusado de lavado de dinero y delincuencia fundida también por esta casa editorial, el goorganizada. Meses atrás, la Unidad de Inteli- bierno de AMLO benefició al club de beisbol
gencia Financiera de la Secretaría de Hacienda al invertir 65 millones de pesos para la remodcongeló las cuentas bancarias de la Coopera- elación del viejo estadio cañero. El medio nativa Cruz Azul en el desarrollo de una inves- cional detalla también que el empresario sinatigación que incluye movimientos irregulares loense “es asesor externo de un comité de la
en la compra de bienes inmuebles, facturación Oficina de Presidencia para la promoción y
simulada y operaciones con recursos de pro- desarrollo del beisbol en México”.
cedencia ilícita.
El tema acaparó la atención de algunos meÁlvarez, decano en el negocio deportivo, está dios nacionales, que replicaron la nota de Aniprófugo de la justicia y no tiene interés en en- mal Político, poniendo nubarrones grises en
tregarse a las autoridades para declarar por la esperada gira que el Mandatario tenía por
los movimientos irregulares detectados por Sinaloa. Cumpliéndose así lo que diversos inmás de mil 300 millones de pesos. La pelea vestigadores y expertos en medios de comuestá ahora en los tribunales para impugnar el nicación afirman sobre el riesgo que represenbloqueo de las cuentas en lo que se determina tan y el impacto que causan las notas locales
la situación jurídica del directivo y otros impli- en la agenda nacional del Mandatario.
cados.

Las reacciones no se han hecho esperar, el
Pero el escándalo jurídico escaló también a lo primero en deslindarse fue el propio Presideportivo por las últimas declaraciones de Vi- dente de la República al responder la última
pregunta de su conferencia mañanera en Culi-
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acán. “No lo conozco, solo lo vi una vez el día cal tendrá que exponer y probar ante un juez.
que inauguramos”. Cuidadoso de no culpar, Luego le seguimos…
ni exculpar al señalado, Andrés Manuel aseguró que se investigaría el caso “para ver si es jesusrojasriver@gmail.com
cierto”.
El Senador por Sinaloa, Mario Zamora, exigió
una investigación sobre los hechos y dijo que
era una incongruencia que el SAT por un lado
persiga a evasores fiscales y que, por otro
lado, el Gobierno federal los premie. Aseguró
que girará oficios a la autoridad para solicitar
una investigación al respecto.
El líder estatal del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, también exigió una investigación,
pero se dijo respetuoso del legítimo derecho a
la presunción de inocencia del señalado. “Se
debe investigar a fondo el caso del equipo de
beisbol Algodoneros de Guasave, el Presidente no puede hacer como que no sabe nada”.
Dijo en rueda de prensa que: “el caso debe
tener una investigación inmediata, abierta y
transparente”.
Por su parte, el señalado Alfredo Aramburo se
deslindó del fraude al fisco y dijo que por el
momento no dará declaraciones, pero aclaró
que sus abogados se estarían encargando del
tema. Concluyó agradeciendo a los medios de
comunicación la comprensión.
El abogado y catedrático Luis Pérez de Acha
tiene años insistiendo en que el tema de corrupción y lavado en México no es exclusivo
del sector público y en un par de ejemplos
podemos darnos una idea de las complejas
redes que se montan para fraguar fraudes fiscales también en el lucrativo negocio deportivo en México. Pero hasta hoy, tanto en el caso
Cruz Azul como en el caso Algodoneros, son
investigaciones en curso que la autoridad fis-
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CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
LOS PENDIENTES EN MÉXICO NO SON
PARA MENOS
Ante las sorpresas que a diario vemos, pues
cuando no es una cosa es otra, los pendientes que ahora podemos observar no son para
menos. La cleptocracia en el saqueo del erario
nacional, la impunidad que se alberga en las
mentes de los que delinquen, las resistencias de los funcionarios públicos en todos los
niveles de gobierno y de muchos empresarios
que añoran las grandes cantidades de dineros
que podían manejar a su antojo por el hecho
mismo de las complicidades con los que mandan o mandaban en México, nos han dejado
sin dudar un instante los muchos pendientes
que no podemos dejarlos de lado por la necesidad misma de subsanar las inequidades que
hacen la diferencia entre los mexicanos que
viven en la opulencia, con los mexicanos que
apenas viven con lo que logran obtener día
con día. Muy cierto es que esos pendientes no
se vislumbran como parte de un ejercicio que
vincule lo que está pasando en México con lo
que está pasando en el mundo. Las economías
mundiales, sin excepción, están viviendo las
consecuencias de no haber hecho lo que im-

33

plicaba hacer para poder darle seguridad sanitaria a cada pueblo-nación para haber evitado
el impacto de la pandemia, pandemia que se
ha tomado como ariete político en gran parte
del globo terráqueo para golpear a gobiernos
que no se cuadran al control mundial, ejemplo
de lo que digo es MÉXICO.

años de vivir en corrupción e impunidad, que
nos convertimos en consumidores de ese oxigeno que produce los hermanos siameses (corrupción e impunidad) y que necesitamos para
respirar libremente. Así como el capitalino que
de pronto se traslada al campo y empieza a
sufrir por respirar aire puro.

La cleptocracia y todos los que participan en
una economía salvaje, en la que unos se comen
a otros, no ha dejado de insistir que volvamos
al sistema anterior de saqueo y abuso. Las autoridades de los estados de la república, hoy
podemos ver que han estado coludidas con
las organizaciones criminales en un asunto de
complicidad para el manejo de efectivo que se
ocupa para las campañas políticas y desde luego para el pago de todo lo que se tiene que
pagar. Dineros que se encuentran en bóvedas
del tamaño inimaginable como inimaginable
son las cantidades de efectivo existente en
ellas que poco a poco hemos observado que
se mueve de un sitio a otro para el pago de
los compromisos. Hoy entendemos,con la
detención de ciertos personajes de la mafia
política,que el efectivo nunca fue escaso y
siempre abundó para comprar los votos de los
electores que ansiaban los 500, los 1000 o los
5000 pesos dependiendo la calidad del voto
que se compraba. No era lo mismo la compra
del voto verde, que comprar el voto citadino.
La campaña mediática para descarrilar el gobierno de AMLO no ha cesado un instante y
es como ese motor de doce cilindros que consume volúmenes de dinero tan grandes como
si fuera un carburador de 12 gargantas.

La corrupción y la impunidad dejaron en
nuestros cuerpos y en nuestras mentes un
modelo casi imposible de desmontar o de
desmantelar. Habida cuenta de lo dicho, resulta toda una odisea poder evitar darle al
policía la mordida que me pide por andar con
aliento alcohólico, o al tránsito por haberme
pasado un amarillo o al servidor público para
que el trámite se más expedito. Por lo anterior,
los pendientes en México no son para menos,
pues de resolverlos, estaríamos limpiando la
basura que nos han dejado los gobiernos anteriores, eso haría que los cochis en el corral
no tuviesen más mierda que comer. Así sea.

Los pendientes no se han resuelto y siguen
estando pendientes y todo por la falta de una
colaboración más consciente de lo que realmente debe hacerse en todo México. Tantos

“Si te gustó no dudes en compartirlo, además,
puedes manifestar tú opinión en la caja de comentarios. Gracias”
oswaldodel@hotmail.com
didaktica@outlook.com
www.didaktica.com
odelcastillocarranza@gmail.com

LA PAPA CALIENTE Y ESPECULACIONES
POLÍTICAS EN SINALOA
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
Lo que parecía ser una visita tersa y protocolaria del Presidente a Sinaloa, debido al reportaje de Animal Político que también publicó
Noroeste dejó en el ambiente regional, sobre
todo en Guasave y Mazatlán, un agitado mar
de preguntas acerca de un grupo de empresarios mazatlecos y su relación con la política, y
más particularmente con el Gobierno federal,
el estatal y los dos municipales.
Por otra parte, AMLO, como cada vez que viene a Sinaloa, habló muy bien de Quirino Ordaz; los halagos del Presidente al Gobernador,
que no les han de gustar a muchos morenistas, no son una sorpresa. Han sido tantos y
frecuentes que en los corrillos periodísticos
y políticos sinaloenses se especula si Quirino
Ordaz y López Obrador están fraguando acuerdos para el 2021 y lo que sigue.
Quizá algunos lectores no consideren serio
que le dé espacio a esas elucubraciones, pero,
aun así, aquí se las extiendo:

34
Según diversas casas encuestadoras que sondean mes tras mes las preferencias ciudadanas
del momento en todo el País, Morena ganaría
12 o 13 de 15 elecciones para Gobernador. De
ese grupo donde es favorito Morena, en Nuevo
León y en Sinaloa la competencia, tal y como
se retratan las cosas en el momento, sería muy
cerrada, prácticamente encarnizada.
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caldes, el Morena sinaloense no estaría en el
liderato de las encuestas.

Quirino Ordaz tal especulación no suena tan
descabellada.

Estratégicamente, para Morena es más importante ganar más diputaciones para tener una
mayoría en la Cámara de Diputados federal
que ganar la mayoría de las gubernaturas. Sin
embargo, al menos en Sinaloa, no se ve cómo
los morenistas puedan ganar la mayoría de las
curules sin un buen candidato a Gobernador,
porque en esta oportunidad AMLO no puede
llamar a votar por nadie y su influencia es indirecta. El candidato a Gobernador es clave
para atraer votos hacia los candidatos a legisladores.

Ahora bien, regresando al párrafo inicial, si
Hacienda profundiza en sus investigaciones
y AMLO permite que afloren sus hallazgos,
porque podría no aceptarlo si golpean seriamente a su gobierno, las aguas se agitarían
tanto en Sinaloa que los acuerdos y negociaciones políticos no tendrían curso. Muchos
podrían salir seriamente dañados, entre ellos, debido a las relaciones con los hermanos
Arellano, Joel Bouciéguez, actual funcionario
del Gobierno estatal, y “El Químico” Benítez.
¿Tendrá que ver la salida de David Torrentera
del equipo de Guillermo Benítez Torres con las
investigaciones que lleva a cabo el SAT porque
muchas voces señalan al renunciante como el
principal promotor de los vínculos del gobierno morenista mazatleco con los hermanos
sospechosos de poseer empresas factureras?

En la tierra del cabrito y de los Rayados del
Monterrey, un partido identificado con la izquierda, aunque Morena ideológicamente no es
nada homogéneo y hay fuertes corrientes de
derecha, por primera vez en la historia aparece con posibilidades de ganar si lo encabezan Tatiana Clouthier, o Clara Luz Flores, Alcaldesa de Escobedo que antes militó en el En este marco complejo y muy competido, adivinadores, pronosticadores, analistas, periPRI y ahora es independiente.
odistas y videntes de la política, hablan de que
En Sinaloa, Morena, como partido, y Rocha Quirino y Andrés Manuel pueden llegar a un
Moya como posible candidato, encabezan to- acuerdo político que podría facilitarse dadas
das las encuestas, pero con poco margen. En las buenas relaciones que han establecido,
este contexto, donde el PRI, sobre todo con pero sobre todo por los intereses que ambos
Jesús Valdés, aparece muy cercano a More- tienen.
na y Rocha, y Quirino Ordaz está recurrentemente muy bien evaluado como Gobernador, Ambos pudieran acordar- dicen los oráculos
no se ve nada fácil para el partido fundado por políticos- quién sería el candidato a GobernaAMLO ganar el inquilinato sexenal del edificio dor de Morena para ganar, o para perder, si es
vecino de la Capilla de Malverde. En realidad, que AMLO prefiere que Quirino lo apoye para
en las elecciones de 2021 los electores tam- ganar la mayoría de las diputaciones federabién evaluarán el trabajo de los gobernadores les a cambio de que Morena pierda la elección para Gobernador con un candidato débil.
salientes y el de López Obrador.
¿Pero qué ganaría Quirino apoyando a AMLO?
No como en 2018, pero en 2021 el hijo con- Pues incorporándolo al Gabinete. A la Secresentido de Macuspana también gravitará en taría de Turismo u otra, dicen.
la decisión del voto, y lo mismo sucederá con
Quirino en Sinaloa. Bien podemos afirmar que Pues sí, tienen razón ustedes, los lectores.
el PRI estaría en la lona si Ordaz Coppel no Esto parece fantasía política, pero tal no deja
estuviera bien evaluado por un alto porcentaje de cultivarse en los mentideros del estado.
de sinaloenses. Y, por supuesto, sin AMLO, Con un PRI con muy poco futuro en el País
y más con el pésimos desempeño de sus al- y un político audaz y con ambiciones como

¿LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL EN REDES SOCIALES SURGE
EN BENEFICIO DE CONSUMIDORES?
M. FERNANDO DÁVILA

Nadie, absolutamente nadie puede poner en
tela de juicio que Facebook es una empresa
100 por ciento vanguardista y que esta cualidad le ha permitido ganar constantemente
adeptos, pero no sólo en sus usuarios comunes y constantes como lo es usted caro lecObviamente, el PAN ya presiona para sacar prtor y creo que yo también, sino me refiero a las
ovecho político. El PRI no lo hará, tanto por las
enormes, a las monumentales empresas que a
buenas relaciones de Quirino con AMLO como
ellos les pagan publicidad, lo que se convierte
por los señalamientos a Joel Bouciéguez en el
en extraordinarios dividendos.
caso.
Se calienta la papa en Sinaloa.
santamar24@hotmail.com

¿Ya dije que nosotros los consumidores somos la moneda de cambio?
Le recomiendo undefined
Los últimos meses, todas la campañas publicitarias de todo tipo de productos han eliminado una gran parte de gasto de recursos para
publicitarse en espacios mediáticos tradicionales, si se les puede llamar así a lo que en
su momento fueron las “joyas”, el “éxito seguro”, me refiero a la televisión y ala radio, para
destinarlo a publicidad en las redes sociales,
de las cuales Facebook es ahora la joya de la
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corona y el lugar en donde todas las marcas,
productos y servicios deben de estar por un
simple y sencillo hecho: ¿quién no tiene una
cuenta en esta red social?

responsable entre sus más de 100 millones de
usuarios en México, contenidos en Facebook,
WhatsApp e Intagram, respecto a los intereses
y campañas políticas y otros anunciantes.

pesar de que la plataforma sólo la difunde, se
comporta como si la generara y por eso puede
elegir a quién le llega o no loque se publica de
manera orgánica o pagada.

Facebook, fiel a sus principios de vanguardia
mercantil y tecnológica nos sorprendió la semana pasada al anunciar que a partir del día 5
de agosto, toda pauta promocionada económicamente en su red social, tendría, además de
pasar los filtros cotidianos, una nueva verificación, la cual incluye la aceptación expresa
del anunciante de que aparezcan ciertas leyendas en la información pautada, referentes a
quién paga y cuánto se paga.

Es decir, actúa en estos términos porque le
conviene, porque sabe y tiene claro que publicitarse con ellos es una decisión inteligente,
pues cualquier promoción hecha en su plataforma tiene grandes posibilidades de ser exitosa, por lo tanto tiene que cuidar sus intereses.

El Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, manifestó su beneplácito ante
este anuncio de Facebook y llamó a la otra red
social similar, “Twitter”, a hacer lo mismo, lo
que no recordó es que la empresa del pajarito
azul, desde el 22 noviembre de 2019 retiró de
su plataforma toda la publicidad política.

No es la primera ocasión que esta red social
se abre públicamente a intereses de sociedad,
gobierno y política, recordemos que en febrero
de 2018 firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de las campañas políticas federales, a fin de eliminar de
su plataforma toda aquella información que se
detecte como falsa y que es conocida por nosotros como las “Fake News” o noticias falsas.

Las miles de campañas para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, cientos
de presidencias municipales y legisladores
locales está pronto a iniciar… pagar propaganda política en Facebook es necesario para
hacerse notar, ya veremos el usufructo obtenido con o a pesar de las nuevas reglas de la
publicidad política.

A pesar del gran impacto mediático que este
anuncio tuvo en México, es importante señalar que la aplicación de esta herramienta–filtro sobre publicidad política se aplicó en esta
misma fecha para otros 32 países; además, es
el mismo método implementado por la red social en el año 2018 en Estados Unidos.
Esto quiere decir que los mexicanos no debemos tomarnos el anuncio con tintes particulares, con una sensación de persecución o
de irregularidad y menos de que se tenga un
interés superior de esta empresa en nuestro
país.
He escrito con anterioridad que Facebook es
una empresa vanguardista y muy exitosa, las
decisiones que toma, en este caso la que nos
ocupa para 33 países, entre ellos México, no es
en función de cuidar o proteger los intereses
políticos del país o países en los que opera y
menos el de favorecer o no a algún candidato,
partido o proyecto, lo hace única y exclusivamente porque le conviene asumirse como una
empresa imparcial, que marca una distancia

Las acciones determinadas por los directivos
de la red social son claramente con el objetivo de continuar la construcción de su prestigio, además de conservarse hasta cierto
punto como una empresa “socialmente responsable”.
Mis respetos y reconocimiento por esa actitud,
sin embargo, la crítica en función de su actuar,
del enorme poder que tiene derivado de la implementación mercantilista del “Big Data” obtenido de nosotros al aceptar sus términos y
condiciones, es permanente pues hay analistas que dicen que el secreto del éxito está en
el funcionamiento de sus algoritmos, cada día
más complejos, cada día más amplios, cada
día con mayor control y poder sobre la información que debería de ser de todos y que a

Especialista en comunicación Institucional
fdpbis@gmail.com
@FernandoDavilaP

ME SORPRENDE Y ME ENAMORA
DESDE LA CONFRATERNIDAD
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA
WilfredPelletier, un indígena norteamericano
de la comunidad ojibway, al norte del lago Uron,
dice que su comunidad no tiene ningún tipo
de organización, que no se necesita, “porque
es una comunidad orgánica”. Para sustentar
lo dicho, Pelletier ofrece un ejemplo de cómo
consigue su comunidad que se hagan las cosas que se han de hacer.
“Digamos, por ejemplo, que la sal del ayuntamiento de la comunidad india necesita un
techo nuevo… Ha habido goteras aquí y allá
durante la temporada de lluvias y la cosa continúa peor. La gente lo ha comentado, seguramente pero nadie organiza un comité o nombra a alguien encargado del proyecto.” Y no
sucede nada hasta que una mañana “aparece
un joven en el tejado arrancando las maderas
viejas, y abajo, en el suelo aparece un cargamento de madera nueva, probablemente insuficiente para acabar el trabajo, pero suficiente
para iniciarlo.
Entonces al cabo de un rato, otro joven se
acerca y ve al anterior en el tejado. No pregun-
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ta: “¿Qué estás haciendo ahí arriba?”, porque en las comunidades rurales de todo el mundo
y en organizaciones informales de todo tipo.
es obvio, pero podría decir:
En circunstancias muy diversas, la gente co“¿Qué pretende con eso?” y etc. De lo cual mienza a unirse, a ayudar, a echar una mano, a
se deriva que se pueden generar demasiadas dar una pequeña ayuda. Nadie en particular lo
preguntas. Luego se marcha y al cabo de un dirige, pero las cosas se hacen.
rato vuelve con un martillo y unos clavos y un
Un ejemplo de autoorganización social en
montón de madera y quizá con un rollo de tela
el campo de la alta tecnología es Internet. La
asfáltica.
Red se creó en 1960 por iniciativa del ejército
Al medio día hay ya una cuadrilla entera traba- norteamericano cuando buscaba un sistema
jando en ese tejado, otro montón de material de distribución de órdenes en el caso de una
almacenado; perros ladrando ny mujeres que guerra nuclear, de modo que ningún centro inllevan bocadillos y refrescos. Toda la comu- dividual pudiera utilizarlo. Pero una vez que la
nidad está involucrada en el trabajo y se for- Red se creó, los científicos comenzaron a usma una buena y alegre diversión. Quizá al día arla y después pasó a disposición del público
siguiente otro joven lleve más madera. Al cabo en cualquier parte del mundo.
de dos o tres días el trabajo estará terminado
y entonces se celebra una fiesta en la “nueva” Creo que no está demás decir que con relativa
rapidez se unieron más y más grupos y persosala del ayuntamiento.
nas hasta que a mediados de la década de los
¿Quién fue el responsable de ponerle un noventa se estima que estaban conectados 25
nuevo tejado al ayuntamiento? ¿Fue el primer millones de personas. Con la gracia de que el
joven que se subió al tejado, un simple individ- número se duplicaba cada 8 meses.
uo aislado, o fue toda la comunidad? “¿Cómo
se puede saber? No se convocó a ninguna Ambas cosas tienen el mismo estatus: el tereunión, no se formó ningún comité, ni tam- jado y el internet se comportan como un caos
poco se recaudaron fondos, etc. Sin embar- organizado. Lo cual me sorprende y enamora.
go, debió de haber un tipo de organización en
todo el proceso porque al final el trabajo se
hizo. Y se hizo más rápidamente que si se hubiera contratado a profesionales para hacerlo.
Y no fue un trabajo, en realidad, sino una diversión.”
Linda narración de Pelletier. Conviene atenderla ya que tiene mucha fuerza para que
sirva de ejemplo al mundo. Eso creo yo. Ya que
la autoorganización social y creatividad colectiva no se dan solamente en la comunidades
indígenas norteamericanas; se dan también
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Pero ahora las cosas se están saliendo de toda
proporción con el pretexto de la tal pandemia.
QUEDAN EN LA MISERIA
No hace mucho, se hizo público que una señora perdió a su esposo, a consecuencia del
tal Covid/19, luego de gastar más de un millón
de pesos en el tratamiento médico.

LA OTRA CORRUPCIÓN CRIMINAL
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 10de
agosto2020. En varias ocasiones hemos dicho
que no es cosa de apoyar o no esto y lo otro,
ni de fanatismos o apoyos incondicionales,
de un lado y del otro; sea por factores que es
muy difícil erradicar, que tienen que ver con
dinámicas incluso históricas, con los vicios
y desviaciones del sistema, particularmente
agudizados en gobiernos anteriores, el hecho
irrebatible es que la corrupción en México permanece prácticamente igual que antes.
Cierto que, desde la presidencia, se da un
fuerte discurso en contra de la corrupción y
la enunciación de una voluntad expresa para
combatirla, pero hasta ahora solamente es
una cuestión declarativa. El fondo, y muchas
de sus formas, permanecen inalterables. Ni
caso en negarlo.
No se ha reducido la corrupción y la voluntad
de erradicarla, sobre todo desde la máxima
jefatura nacional, no ha dado los resultados
que, con frecuencia, se enarbolan como si realidad fuera.

Lo internaron en un hospital privado de Culiacán, “donde en tan sólo once días gastaron
760 mil pesos en tratamiento”. Solamente al
ingresar, les cobraron 80 mil pesos y, en los
últimos dos días, antes de fallecer el enfermo, tuvieron que pagar 180 mil pesos por el
“traslado al área de terapia intensiva”.
Del hospital privado se tuvieron que ir al Hospital Civil de Culiacán y ahí se fueron más de
300 mil pesos en medicamentos y otros gastos hospitalarios.
Hasta hace unos días, la familia todavía debe
25 mil pesos en el Civil y el costo del plan funerario.
CORRUPTOS INFAMES
Además de esa infame realidad, y por otra
parte de la misma hechura, el costo de medicamentos comunes en farmacias se ha disparado, en algunos casos hasta en un mil por
ciento, sin exagerar; los laboratorios hacen
también su agosto cobrando por pruebas del
mentado Covid (de dudosa eficacia) por lo menos mil 300 pesos, la más barata, pero hasta
cinco mil o más en otros de esos negocios.
Eso pasa en Sinaloa (y seguramente en los
demás estados) mientras aquí el gobierno de
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Quirino se la pasa haciendo declaraciones
inanes y la Profeco es una fantasmagoría, así
como todas las demás dependencias que algo
podrían hacer, si no fuera por sus complicidades.

lo golpearon y arrastraron. Como no hay seguridad y privan la corrupción y la impunidad
delincuencial, una barbarie a la otra.

-Demasiadas vueltas le dan en México al asunto de las marrullerías del llamado “Partido del
Una verdadera infamia lo que está sucedien- Trabajo” (con la evidente anuencia de Morena)
do.Negociantes sin escrúpulos y gobernantes para hacerse de la presidencia camaral. Es lo
cómplices, se merecen todos los calificativos mismo, exactamente, de antes, y punto.
que aquí, por respeto al lector, no pondremos.
-Las ventajosas Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afores) “registraron plusvalías
QUEDADAS DE BIEN
de 60 mil 562 millones de pesos durante juEl presidente López Obradoraseguró que Quiri- lio pasado, en los recursos pensionarios de
no Ordaz “es buen gobernador pues entiende los trabajadores mexicanos”. Un dinero que
muy bien cómo se integran los presupuestos manotean, sin ser de ellos, que no regresan (ni
y cómo se rige la repartición de los recursos siquiera los fondos mínimos) con la clara complicidad del gobierno actual. Igual que antes.
desde la Federación hacia los estados”.
-El financiamiento público para los partidos el
año que entra será de 7 mil 226 millones de pesos, según aprobó el Consejo General del INE.
ES un aumento de más del 37% con respecto
al presupuesto de este año. La cuestión es:
Igualito que antes, se desvivieron en halagos, ¿realmente le sirve de algo al pueblo mexicaunos y otros: puras quedadas de bien y la re- no?
alidad de un gobierno moroso e ineficiente,
-Los informes pandémicos cada vez se pabien gracias.
recen más a los pronósticos meteorológicos:
Que no está, Quirino, metido en ‘grillas’ ni cuando está lloviendo, es que está lloviendo.
Todo lo demás es “probable”, “a lo mejor” y
‘politiquerías, dijo AMLO. Habrase visto.
“¿quién sabe?”
Al supervisar la obra de revestimiento del Dren
Bacurimí de Culiacán, hace unos días, en su
séptima visita a Sinaloa, AMLO subrayó que
Ordaz Coppel está alejado de “politiquerías”.

Y decir eso es politiquería, ni más ni menos.
Les guste o no.
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-Esta columna aparece en “Vértice de
Sinaloa”(verticedesinaloa.net); Línea Directa
(undefined); Didáktica (undefined); Sitio Telles
EN EL TINTERO
(undefined); “voces del periodista”, revista del
-Un ladrón que participó, en Iztapalapa, en el club de periodistas de México (vocesdelperirobo de una casa, fue linchado y murió minu- odista.com.mx) y Síntesis de prensa, de Héctos después en un hospital; otro sujeto fue tor Muñoz.
sorprendido cuando escapaba de un robo,
(cano.1979@live.com).

“GOBERNAR PARA LA GENTE. SIN
ATADURAS, SIN COMPLICIDADES
PERVERSAS” UN GOBIERNO QUE SE RIJA
POR LA LEY AL SERVICIO DE TODOS, QUE
GENERE UN SINALOA SALUDABLE EN EL
SENTIDO MÁS AMPLIO.
MANUEL CÁRDENAS FONSECA
De siempre he señalado que vivir bajo el imperio de la Ley y que la misma se aplique sin
distingos es lo mejor y ello nos puede dar paz
y tranquilidad, calidad de vida. Sin embargo,
las mañas y los intereses perversos han hecho
cierto el dicho de que el que hace la ley hace
la trampa y eso debe de acabarse.
El gobierno estatal no nada más es el poder
Ejecutivo (gobernador), también lo son los
otros poderes, Legislativo (diputados) y Judicial (jueces y magistrados), juntamente con
los organismos dotados de autonomía constitucional, tales como la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, la Fiscalía o la Universidad Autónoma de Sinaloa y la de Occidente.
Y estos poderes y organismos tienen muy
claro cuáles son sus obligaciones y los nombrados en la responsabilidad de conducirlos
deben asumir su encargo a cabalidad y hacer saber qué es competencia de cada uno y

cuáles son sus obligaciones insoslayables so
pena de castigo o sanción. También, se debe
respetar la autonomía municipal entendiendo
que es otro orden de gobierno con facultades
propias y que un orden de gobierno no debe
atropellar al otro ni erigirse en su tutor o papá
que le resuelve sus errores o incapacidades.
Ya basta de que los alcaldes no sepan conducirse y busquen la venia del gobernador
o que el gobernador los atropelle y los haga
rendir pleitesía. Debemos de dar el paso a la
verdadera separación de poderes y la comprensión de los distintos órdenes de gobierno.
Para lo anterior se vuelve necesario que se entienda que la obligación primaria del gobierno
es garantizar la vida y los bienes de los gobernados generando el mejor ambiente para la
convivencia armónica y pacífica en la que el
ejercicio de los derechos de unos no transite
por la violación de los derechos de otros y, menos, que se asuman derechos que no se tienen
para violar los de terceros, lo cual propiciara
un entorno saludable para la inversión, la creación de empleos y el progreso con un sano
desarrollo con el medio ambiente.
Pero el gobierno no debe desentenderse de
los legítimos reclamos de grupos que han sido
muy desfavorecidos o se ha abusado de sus
precarias condiciones por lo que debe atender
a los grupos vulnerables creando los espacios
para que mejoren sus capacidades, conocimientos y alternativas de vida.
Por lo anterior en Sinaloa se requieren cambios que den un andamiaje, una base legal para
que ello sea posible sin sorprender a nadie por
lo que hay que revisar nuestra Constitución
en lo pertinente y se cumpla a cabalidad. Por
ejemplo, hoy le está prohibido a los gober-
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nadores, en la Constitución política del país,
agruparse en asociaciones o grupos fácticos
como la conocida CONAGO, o en la Constitución de Sinaloa se le impone la obligación
de no autorizar casinos ni juegos de apuestas y todos los días se burlan de ello. Igual se
burlan de los mecanismos de endeudamiento,
tanto para estados como municipios y los organismos estatales o para municipales; los
pasivos laborales son un “hoyo negro” y se
sigue disponiendo de lo ajeno como las aportaciones en seguridad social del patrón o del
trabajador jineteando las mismas con singular
cinismo.También en lo referente a rendición de
cuentas, el gobernador debe comparecer ante
el Congreso, pero hacerlo en el primer día del
segundo periodo ordinario de sesionesdel año
legislativo que se trate para que sea una verdadera revisión del año fiscal y no diez meses
después y hablar de lo hecho en el año que
corre y no de lo realizado en el año fiscal que
culminó diez meses atrás.

bido, basta de tener un legislativo en la pugna
por una indebida rendición de cuentas y una
imparcial revisión del gasto y los ingresos.
Los ciudadanos deben saber que el poder
Legislativo NO tiene vacaciones ya que cuando no está en periodo ordinario de sesiones
actúa la Comisión Permanente y los diputados
deben trabajar en Comisiones, todo, todo, el
año y ahí generar los Dictámenes a someter
al Pleno a favor o en contra y no como lo hacen ahora y lo han venido haciendo creando
mayorías falsas y repartiéndose indebidamente el poder legislativo como cuotas que no
ganaron en las urnas o beneficiando a quienes
no tienen el perfil para presidir comisiones o la
titularidad de la Mesa Directiva o la Junta de
Coordinación Política.

Los ciudadanos deben saber que tienen el
derecho de exigir verdaderos perfiles para los
cargos del Poder Judicial y no ser éstos nombrados por los magistrados en turno o por el
Se debe revisar la ley de la Fiscalía del Estado gobernador en cuotas a repartir entre poderes.
para tener una verdadera procuración de justicia y no un fiscal sometido, de poco carácter Por lo dicho en el párrafo anterior debe cambiy violando el debido proceso o escondiéndose arse el mecanismo de elección del Fiscal y los
de sus facultades como sucedió con la vio- jueces y magistrados incluyendo mecanismos
lación al debido proceso en la denuncia por de remoción más acordes con la realidad y el
acoso que se presentó contra el Magistrado equilibrio de poderes.
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia o
los hechos sucedidos en el evento conocido También se debe crear todo un plan estratégico multianual (suficiencia de fondos) con
como “El Culiacanazo”.
métricas muy claras en el espacio y el tiempo,
Se debe de modificar la Ley de Coordinación para tener ministerios públicos y autoridad inFiscal del estado de Sinaloa para una mejor, vestigadora como debe de ser y policías que
más eficaz y equitativa distribución de los in- garanticen la seguridad pública. Cada día es
gresos entre estado, municipios y sindicatu- mayor la farsa que vivimos en este rubro desras, así como también hacer enmiendas a la de hace 20 años.
ley de deuda pública. Basta de presupuestos
que no se cumplen ni se informa como es de-
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Ya no se diga la reforma municipal para que
los síndicos procuradores sean electos y no
sea una cuota en las planillas o una reforma a
la ley de partidos que acabe con la manutención de su burocracia y sus gastos excesivos.
En fin, en otras colaboraciones he hablado de
otros temas de la gobernanza, de la gobernabilidad, y la exigencia de cambios urgente, sea
de combate a la impunidad, educación, salud,
agricultura, pesca, industria no contaminante,
etcétera, pero creí prudente hacer estas anotaciones ya que se acercan las fechas de inicio del año electoral y los ciudadanos deben
hacer conciencia de que en esto está el futuro
y no en votar por el reparte despensas, relacionados con grupos delincuenciales de cualquier índole, o de risa fácil y llevados en la
frivolidad. Basta de que el ejercicio de gobierno sea bajo esquemas de beneficios a grupos
que le sacan la vuelta a la ley o los ponen en
ley para beneficiarse “legalmente” pero nunca
legítimamente.
¡Muchas gracias y sean felices!
cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf

¡ES LO QUE SE PERCIBE!
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
COLUMNA VERTEBRAL
Que la actitud denunciativa de Víctor Manuel
Toledo es normal en la democracia que vivimos, dice Porfirio Muñoz Ledo. Dijo, entre
otras cosas, “que el gobierno de López Obrador está plagado de contradicciones, carece
de objetivos, se debate en “luchas de poder”,
y que la visión que él tiene a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética “no está para nada en el resto del gabinete y me temo que no está en la cabeza del
Presidente…”.Y Muñoz Ledo, en el ejercicio
general del gobierno, reconoce que sí existen
contradicciones en la Cuarta Transformación.
 sí visto el acontecimiento, Toledo no traicioA
na el proyecto de gobierno, que comprometió
abrazar, ni comete una deslealtad al presidente, a sabiendas que AMLO, directamente,
lo llamó a colaborar con él. Loconsiderócapacitado para el cargo, confiable y discreto
en su comportamiento…y obvio, honesto y
leal.Quizás algunos consideren valiente su
declaración. Pero la verdad es que alguien lo
traicionó, y como “había pájaros en los alambres”, lo grabaron y lo balconearon.Otros opi-
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nan que, del señor de la SEMARNAT, el presidente merecía su lealtad, sin menoscabo de
haberle podido señalar, cara a cara, las contradicciones expresadas en su agresivo comentario.

sería un ministro excelente; 2. El que entiende
lo que otros disciernen, que podría catalogarse como bueno, y 3. El que no discierne ni
entiende lo que otros disciernen, que sería
considerado como un inútil.

 e sabe, que el señor Toledo arrastra tendenS
cias autoritarias que no le incumben asumir.
Es intolerante con la crítica y grosero con
los diferentes.Se recuerda su agresiva reacción contra un grupo de 24 especialistas en
el temaambiental, que cuestionaban su desempeño como Secretario de la SEMARNAT. En
defensa propia, los acusó de “ambientalistas
de derecha”, y a otros, “ligados a los negocios verdes”, en clara alusión al Partido Verde
Ecologista. Pero la última declaración, en
búsqueda de provecho político y quizás por
recuperar el afecto presidencial, expresó: “Estamos frente a un manifiesto de la derecha en
tiempos en los que 30 millones de mexicanos
NOS llevaron al poder”. “Estamos arando, dijo
la mosca”.

 or lo que diga el presidente y las alabanzas
P
y adulaciones que expresan los ministros, sin
aclarar y precisar sobre la función que desempeñan. Así entonces, la adulación resalta
sobre los resultados específicos de una área o
sector, la valoración ciudadana resulta endeble, y la evaluación sobre eficacia, irreal. No
se sabría si es verdad o simple quimera.

 ero lo señalado por el aún secretario, es una
P
percepción que tiene un amplio sector de la
sociedad, observa que los grupos internos interfieren y limitan el buen ejercicio de su gobierno, que la 4T, es un proyecto sin sólidos
cimientos ni definición clara de sus políticas
públicas, y, peor, que carece de operadores
eficientes. Por lo anterior, resalta y resulta,
que no son sólo los contrarios quienes buscan
desviar el curso de la gobernabilidad, son sus
propios grupos internos de poder, los que la
frenan.
 ecía Nicolás Maquiavelo, en su obra El PrínD
cipe, que,en el principado, llamémosle gobierno, hay entre los ministros tres clases de cerebros: 1. El que discierne por sí mismo, que

 ólo las mañanera sobre Seguridad Nacional
S
se conocen, y que, por los elevados índices de
violencia y criminalidad, pueden considerarse
poco productivas. Al parecer se desvanece
aquella motivación política e interés social por
cumplir con lo prometido en campaña. Será
porque los recursos escasean o por la escasez
de cerebros adecuados en la Cuarta Transformación.
 o cierto es que de tiempo atrás se habla de
L
fracturas y división entre quienes están obligados a construir y mantener la gobernabilidad
del País. en el aparato gubernamental se aprecia indisciplina, incomprensión y contrariedad
en el proyecto de gobierno, porque los grupos
de poder en su interior, piensan más en el 2021
que en cumplir con esmero sus obligaciones.
Novatadas saltan a la vista, y “agandalles”,
por igual. El “privilegio de mandar” se impone,
pero no genera armonía y consensos.
 l presidente decidió cambiar la medida del
E
crecimiento por otro que mida el bienestar.
Pues bien, ¿cómo puede decir que no nos ha
ido tan mal con la pandemia? ¿Ya valoró el
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agobio y el malestar social, la zozobra en las
familias y la pesadumbre en los hogares por
la pérdida de tantos seres queridos? No basta
un toque de duelo o un minuto de silencio para
honrar a los más de 50 mil muertos afectador
por la pandemia. La sociedad aún espera.
 orque la frialdad y la displicencia en la conP
ducta del presidente cunde en el ánimo y acción de sus colaboradores. Su prioridad es
hacer proselitismo común, en aras de alcanzar
posiciones electorales personales, o de grupo,
para el 2021. De dos años haciendo campaña
y poco tiempo para gobernar, es igual a resultados cuestionables.

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
CASTILLOS DE ARENA
Como bien se señala, construir en arena tiene
el riesgo de que todo lo que se haga pueda
ser deshecho por una ola. Esa metáfora bien
puede ser usada para interpretar lo que ahora
se está observando con las declaraciones de
Emilio Lozoya Austin, detenido y convertido
en delatador principal del sexenio de Enrique
Peña y denunciante directo de los dos personajes principales de dicho sexenio: el ex presidente Peña y de su operador principal Luis Videgaray Caso.
La liberación de 19 la órdenes de aprehensión
para detener a gente muy ligada a Miguel Ángel Osorio Chong, quien fungiera como como
Secretario de Gobernación que cargara en sus
espaldas la explosión de la torre de Petróleos
Mexicanos en enero del 2013 y la detención
de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales (es.m.wikipedia.org). Seránsin
duda las piezas clave para llegar a Miguel Ángel Osorio Chong y otros políticos que puedan
ser sometidos a la justicia mexicana.
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En tanto “La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de
determinar que Andrés León Reguera y Juan
Alberto Bravo Hernández, trabajadores en ese
entonces de la filial de Petróleos Mexicanos III
Servicios SA de CV, habrían simulado la compra de acero inoxidable a mayor precio para la
construcción del monumento…por lo que ahora tendrá (el gobierno de Felipe Calderón) que
Las cosas se les complica a los políticos del devolver 400 millones de pesos por irregulariPRIAN, pues la información empieza a reve- dades” (infobae, 13 de agosto de 2020).
lar sobornos cuantiosos para gobernadores,
diputados y senadores para aprobar en el La información siempre ha tenido un precio
Acuerdo por México las reformas energéticas e indudablemente un costo, que de acuerdo
que beneficiaron a particulares y dañaron di- al beneficio que da el tenerla, será para este
gobierno de AMLO un capital que hundirá, sin
rectamente a México como nación soberana.
duda alguna, al PRI y al PAN, ambos partiLo mismo pasó con la filial mexicana World dos que ahora se les conoce como PRIAN. A
AcceptanceCorporation al ser acusada por la casi 21 meses de gobierno de Andrés Manuel
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Uni- López Obrador, no ha habido un solo día en
dos (SEC) por pagar sobornos a funcionarios que las sorpresas no se den y demos cuenta
mexicanos…en el periodo diciembre de 2010 realmente del tejido de corrupción e impunihasta junio de 2017 (Garza Quintana, RID, no- dad que habíamos tenido desde hace mucho
ticias, 11 de agosto de 2020). Todo indica que tiempo. Seguramente ser postulante a un carlos funcionarios en ese entonces abarcan a go político por esos dos partidos, no será un
los dos sexenios, que recibieron más de 4 mil- atractivo que los electores se vean llamados a
lones de dólares. Pronto se tendrán los nom- votar por ellos.
bres de los funcionarios que incurrieron en
El nivel de corrupción e impunidad que se tenía
esos ilícitos.
y que hoy vemos, nos ha abierto los ojos para
En tanto que a Genaro García Luna el panora- dimensionar la gravedad del daño que nos ha
ma se le complica por agregar a su condena hecho como país. La “peste” como le ha llaser el jefe de una empresa delincuencial que mado AMLO a la corrupción, era la pandemia
traficó droga por más de 50 mil kilogramos de política que enfermó a nuestro país y evitó que
saliéramos adelante desde hace décadas. No
cocaína.
hay defensa ni justificación ante los hechos obEn todo esto que estamos observando, queda servados por las autoridades, y menos cuando
implícita la participación de Felipe Calderón observamos el daño que nos ha hecho esa enque poco o nada tendrá que hacer en la políti- fermedad pandémica. Sumada a la anterior, la
ca nacional, pues los corchos que estaban pandemia del covid-19 sigue avanzando coamarrados en el fondo del mar se empiezan a brando la vida de miles de mexicanos. Solo
soltar.
Todo indica que la información reservada para
inculpar a políticos, gobernadores actualmente en funciones y ex funcionarios del anterior sexenio tiene el valor suficiente para restarle a Emilio Lozoya algunos años de prisión
o permutar la condena completa, en caso
de que dicha información lleve a la cárcel al
mismísimo Peña Nieto.
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falta que la derecha moralmente derrotada y
terriblemente desarticulada, piense que culpando a López-Gatell de esas muertes podrán
posicionarse prontamente en las preferencias
electorales. De pretender hacerlo, es necesario que corrijan, con la pulcritud debida su
política social, y trabajen en pro de la nación
y no por los intereses gremiales que les chupa
del cerebro las ideas y genialidades que pueden generar para el beneficio de todos los
mexicanos. Un aprendizaje que nunca se debe
olvidar, es que cuando se construya algo, se
debe hacer en buenos cimientos y nunca en la
arena, pues esos castillos se derrumbarán con
la primera ola que les llegue. Así sea.

INMUNES HASTA EL 2022: BILL GATES
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLIS

1.- La pandemia está cambiando nuestra convivencia en sociedad, nos empuja a las nuevas
“Si te gustó no dudes en compartirlo, además, formas de trabajar y estudiar en confinamienpuedes manifestar tú opinión en la caja de co- to, abandona los viejos moldes de comercio y
mentarios. Gracias”
servicios y nos grita que todos necesitamos
de la solidaridad de todos.
oswaldodel@hotmail.com
didaktica@outlook.com
www.didaktica.com
odelcastillocarranza@gmail.com

Lamentablemente el centralismo mexicano
permanece férreo. Frena libertades en la solución de la problemática estatal. Limita la democracia e impide la urgente rapidez para la
recuperación de la vida social y económica.
El sistema político no cambia. El poder es central y la sociedad siempre está pidiendo soluciones, en todos los temas y por todos los
sectores, que provengan de la federación.
Una de las transformaciones que pretendió
Andrés Manuel López Obrador al inicio de su
gobierno fue que los gobernadores solucionaran los problemas estatales; sobre todo los de
seguridad; pero la misma sociedad no se dejó.
Difícilmente aceptan soluciones de los locales.
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Y los mismos gobernantes siguen la fórmula zas. “Se come el mar con todo y pescaditos”
católica para avanzar en sus proyectos: ¡Lo como decía el finado exgobernador, Alfonso
G. Calderón
que va a Roma viene de Roma!
2.- No hay que ir muy lejos por los ejemplos de
Jesús Valdez Palazuelos sigue con buenos
centralismo mexicano.
puntos en las encuestas para gobernador,
En Baja California la alcaldesa de Mexicali, pero ante la baja estima social para su parMarina del Pilar, está en boca de todos los que tido, el PRI se le sugirió buscar la alcaldía de
se interesan en la elección. Primero porque no Culiacán, acompañado de gente nueva y de
es muy aceptada y segundo porque se sabe prestigio.
que Andrés Manuel López Obrador le prodiga
Es una posición que se supone es para el líder
su afecto.
agrario Faustino Hernández, por los apoyos
Así que la conclusión es que ella será la can- que ya tiene en el sector campesino y las zodidata de Morena. Son candidatos que solo nas pobladas del sur del municipio.
necesitan de un voto, que vale por toda la urna.
En cuanto a la nómina de gobierno se observa
En Sinaloa todas las encuestas recientes vi- que sus secretarios están muy callados. Seguenen de la Ciudad de México y muchas co- ramente para dar paso a la posible promoción
locan al senador Rubén Rocha Moya como del Secretario de Desarrollo, Social Carlos
el único que contenderá por ese movimiento, Gandarilla. Por un lado se opina que Gandaporque, supuestamente, lo decidió en su gira rilla tiene la virtud de la relación cordial con
Andrés Manuel López Obrador. En consecuen- muchos grupos de la vida sinaloense, pero por
cia el camión de Rubén ya se llenó. Sus se- otro se arriesga a que se repita la traición de la
guidores ya cerraron las puertas del palenque elección priista del 2015.
a nuevos “amarradores y camoninas”.
En ese escenario no cobijaría a sus candidaEl inter, Guillermo el Químico Benítez, alcalde tos a diputados locales y federales. En estos
de Mazatlán, esta semana fue lastimado abier- momentos la elección se deberá concentrar en
tamente por el presidente municipal Jesús Es- los legisladores que defiendan al gobernante
trada Ferreiro; con la destrucción de su publi- que se va y desde luego a la raza.
cidad turística en Culiacán.
Encuestas locales también existen. Hay una
Por el lado opositor Sergio Torres también realizada cara a cara por el Partido Sinaloense
acudió a fuerzas nacionales y se afirma que que arroja, principalmente, que la ciudadanía
ya se comprometió con el Partido Movimien- todavía no decide. Los que ya saben el destito Ciudadano. En Ahome se le unió el Líder no de sus votos hacen competitivos a Morena,
Camacho, quien compitió y perdió contra Bil- PRI y Partido Sinaloense. En ese orden. O sea
ly Chapman en la pasada elección. De acu- que en el próximo proceso cualquiera puede
erdo a experiencias Dante Delgado Ranauro, ganar.
es el único que se beneficia con estas alian- Un observador experimentado nos regala esta
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opinión: Resulta difícil predecir escenarios
de la elección del 2021, en tanto, no se tenga
mayor certeza de los alcances y consecuencias que tendrán las crisis de salud, económica y de seguridad que estamos padeciendo.
¿Quién va a cargar en sus espaldas con el dolor y sufrimiento de miles y miles de familias?
A esa opinión se suma esta: Eso es por un
lado. El otro es la cacería de priistas que trae
Amlo. Si mete al bote a priistas importantes,
se le va a poner muy difícil al PRI, la verdad.
Por no decir que imposible.
3.- El seguimiento del Covid-19 se nutrió esta
semana con varias noticias importantes.
En USA bajaron los contagios 8 por ciento en
todo el país.
Rusia sacó una vacuna, pero todo mundo sabe
que se brincaron la fase 3 en la que están las
demás. Dicen que por querer ganar el business.
Argentina y Canadá se unieron para producir
una vacuna, pero ninguna estará lista este año.
No dan los tiempos. Todo lleva un proceso.
Pero la noticia central surgió en la mañana del
viernes: El laboratorio de Bill y Melinda Gates
salió a la bolsa. Abrió en 16 dólares y cerró en
55. Son dos diferentes mundos. El de USA y
lo qué pasa en México. Ayer le entraron 8,000
millones de dólares a Cure Vac en menos de
24 horas.
Bill Gates dice: Con la implementación de la
vacuna (en el caso del Covid-19), para finales del 2022 desaparecerá la amenaza de este
virus, por la creación de inmunidad en la po-

blación.
ASI LOS VEN…Con una plataforma que solo
soportaba mil participantes se celebró el octavo aniversario del nacimiento del Partido Sinaloense, presidido por sus fundadores Héctor
Melesio Cuén Ojeda, el Secretario General Víctor Antonio Corrales Burgueño y la legisladora
Angélica Díaz Quiñonez…El repaso histórico
destaca la necesidad ciudadana de un partido
libre que no obedeciera líneas, ni necesitara
permisos de actuación, desde sedes lejanas…
Los principales objetivos fueran la equidad (inexistente o débil en otros institutos políticos)
y la justicia, principalmente…Que el destino
de los sinaloenses se discutiera y decidiera
con participación del pueblo…En una servilleta de mesa de café se apuntó el nombre:
Partido Sinaloense (PS) pero se le intercaló
la A para que sonara con todos sus valores:
PAS…Fue en tiempo record que se cubrieron
los requisitos de registro para participar en
esa elección…miles de firmas de militantes se
recabaron y se organizaron, al mismo tiempo,
10 asambleas distritales con sus actas notariadas…Luego vinieron las conquistas de espacios legislativos, alcaldías y leyes de beneficio
social…La política en tiempos de pandemia…
Esta pandemia extendió una de las mayores
infamias sociales…Se retuvieron los ahorros
de los trabajadores del gobierno del Estado,
que con tanta fe depositaron en el Instituto de
Pensiones del Estado de Sinaloa…Es como
para llorar en la escucha de esos hombres y
mujeres jubilados con sus estados de cuenta en la mano…Todos los días se enfrentan a
puertas y teléfonos sin respuestas…Quieren
que Quirino los reciba para que con su respuesta favorable legitime su primer lugar nacional como gobernador, que en la encuesta de
Mitofsky suena como un mito…Que Dios los
acompañe.
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y Culiacán. Cómo si las cosas anduvieran tan
bien en sus municipios como para apuntarse
a gobernar esta compleja entidad federativa.

LA PELEA DE ‘EL QUÍMICO’ VS FERREIRO
JESÚS ROJAS RIVERA
El dirigente nacional de Morena estuvo en
Sinaloa y en rueda de prensa aseguró: “Tengan plena seguridad de que Morena ganará
Sinaloa el primer domingo de julio del próximo
año con más del 50 por ciento de los votos”. Al
mismo tiempo, militantes exigían su salida por
la inconformidad de su “imposición”. A decir
de los quejosos, Alfonso Ramírez Cuéllar es
un dirigente que no tiene el respaldo de la militancia por ser un presidente interino que llegó
a la mala.
Todas las encuestas marcan una ventaja importante para Morena en las preferencias
electorales rumbo al 2021, pero al interior del
instituto político saben que el triunfo no está
tan cerca como lo declaran. Que una cosa es
decir que ganarán y otra muy distinta construir
el camino del triunfo ante el difícil escenario
de la división y la confrontación radicalizada
en las posturas de los grupos.

Los alcaldes entraron a la contienda de las intenciones a la Gubernatura peleando, como
es su costumbre. “El Químico” comenzó una
gira para la promoción turística del puerto y la
reactivación económica, repitiendo la estrategia que años antes tuviera un viejo conocido
de tribunal electoral, el priísta Sergio Torres,
quien hizo exactamente lo mismo, disfrazar
una campaña de promoción para promocionarse él.
Desde la capital, reunido con integrantes de
la Canaco, el Alcalde mazatleco dijo que “el
no peleaba con empresarios”, que ha visto en
Culiacán “fricciones con comerciantes que
nunca veríamos en Mazatlán”. Se le olvidó a
Luis Guillermo aquella pelea que terminó por
perder contra el dueño de televisoras del Grupo Pacifico y con otros empresarios más que
no lo tienen calificado como un gobernante capaz. En respuesta y fiel a su estilo, el Alcalde
de Culiacán le mandó clausurar varios espectaculares donde estaba colocada la campaña
de promoción de Benítez Torres.
¿De dónde sacaron la idea de competir?
¿Creen en realidad que la franquicia partidista
soportaría sus nombres para darles el triunfo?
¿No han visto lo desgastado de su imagen en
la preferencia de sus gobernados?

Mientras tanto, Rocha Moya se mueve lento,
le cambió el escenario, se le comienzan a
complicar los números, tanto que tuvo que reEran dos y se hicieron cuatro, antes estaban currir a invitar a panistas del viejo cuño para
los senadores Rocha Moya e Imelda Castro en sumarlos a su proyecto. El Senador de Morena
la línea de salida, ahora se suman a la lista sigue recolectando cacharros, fierros viejos,
de las aspiraciones los alcaldes de Mazatlán del PRI, del PAN del PRD y cadáveres políticos
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que aseguraron ser independientes, de todo
junta Rubén para que hagan bulto. Eso sí, las
alianzas que él construye tienen una liga a su
pasado, en los tiempos donde servía como
asesor con Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel.
Tejiendo fino alianzas que poco se ven pero
mucho pesan, metida en sus temas legislativos y haciendo política sin mucha confrontación está la Senadora Imelda Castro. Conocedora del escenario nacional, repitiendo la
frase popular que asegura “que no por mucho
madrugar amanece más temprano”. Si por
acuerdo nacional la definición de la candidatura en Sinaloa está para una mujer, ni los llanos
ni los rezos harían que Rocha, “El Químico”
o Ferreiro compitan la Gubernatura. Porque
serán habladores pero no ilusos, los tres saben que sin el partido del Presidente, ellos son
simplemente nada y para nada les alcanzaría.
Responda usted, amable lector, ¿qué era de
ellos antes de sumarse a Morena?
Luego le seguimos…
jesusrojasriver@gmail.com

LA LEY DE LO SIMPLE Y LO COMPLEJO
DESDE LA CONFRATERNIDAD
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA
¿La vida es simple o es compleja? La teoría del
caos dice que puede ser ambas cosas y, sobre
todo, que pueden serlas al mismo tiempo. El
caos revela que lo que parece increíblemente
complicado puede tener un origen muy sencillo, (principio que hemos tratado aquí brevemente en el tema “efecto mariposa”), mientras
que la simplicidad superficial puede ocultar
algo sorprendentemente complejo.
A todos, o a casi todos, nos ha tocado vivir
momentos en que la complejidad de la vida,
sin quererlo y sin saberlo por qué, nos ha metido y atrapado en un laberinto de posibilidades
y alternativas; ejemplo sencillo es que tomar
una decisión se vuelve cada vez más difícil.
Sin embargo, la teoría del caos sugiere que es
posible descubrir una salida, ante cualquier
dilema, si aceptamos la danza dinámica del
mismo caos, entre la simplicidad y la complejidad.
Lo muy simple y lo muy complejo son reflejos el uno del otro. Son como el dios romano
Jano, al que comúnmente de le describía mi-
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rando hacia dos direcciones simultáneamente
y poseyendo, en consecuencia, dos caras inseparables la una de la otra. Las intuiciones
(entendidas estas como las habilidades para
conocer, comprender o percibir algo de manera clara e intermedia, sin la intervención de la
razón) acerca de la paradoja de la simplicidad
y de la complejidad aparecen repetidamente
en el arte y en la sabiduría antigua. En el Paraíso de Dante, el poeta viaja a través de un cielo
lleno de infinita complejidad y diversidad, pero
al mismo tiempo todo está contenido dentro
de “una llama”.

Percepciones que agrandan o achican ciertas
cosas que nos pueden alentar o hacer sentir rechazo de acuerdo a la campaña que se
está operando en ese momento. Así operó la
campaña “AMLO es un peligro para México”,
“AMLO nos lleva a ser Venezuela”, “AMLO es
comunista” y un sinfín de campañas pagadas
que con ellas pretenden que baje la popularidad del Presidente de México.

ser infinito, el modo en que se desarrolla es
muy simple. Lo anterior es verdad también en
las muchas formas y procesos de la naturaleza. Por ejemplo, la complejidad del nido de
las termes (termitas) es el resultado de la constante repetición de una única acción.

En otros caos, la complejidad y la simplicidad coexisten simbióticamente, (que todos
entendemos como la asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital), en
el mismo tiempo y espacio. Lo anterior igualmente quiere decir, que el movimiento regular
La paradoja (una afirmación que, siendo como el caótico, están presentes simultáneaaparentemente sencilla genera complejas mente.
resonancias dentro de nuestra mente), es una
Si se nos antoja trasladar y utilizar esbuena manera de expresar la interrelación que
existe entre la simplicidad y la complejidad. tos conceptos en la sociedad, se puede decir
Misma que es fundamental en la filosofía ori- que: una sociedad sana se nutre de la energía
ental a la hora de buscar la verdad más allá de y creatividad de sus miembros y, al mismo
las ideas restrictivas de lo que es la realidad. tiempo les provee de valores, principios éticos
y un sentido compartido del significado de la
Por otro lado, pero dentro de sí mismos, realidad. O lo que es lo mismo: una sociedad
están los “fractales” –que es la geometría de sana requiere atención tanto en lo individual
las formas irregulares y los sistemas caóticos- como en lo colectivo, en lo complejo como en
son un modo de ver la paradoja complejidad- lo simple.
simplicidad de la naturaleza, y también de
160820
pensar acerca de ella. Lo anterior que parece
tan complicado es simplísimo, ya que existen
multitud de ejemplos de fractales: los árboles,
los ríos, las nubes y las costas, mismos que
pueden ser descritos mediante la geometría
fractal. Ufffque maravilla…Me emociona.
Los fractales matemáticos se desarrollan
a través de un proceso de reciclaje de ordenador: el output de un ciclo se convierte en
el input del siguiente. A determinado nivel, la
complejidad del fractal es una curiosa ilusión,
porque aunque el detalle de la figura puede
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CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
LA PERCEPCIÓN SE COMPRA,
LA REALIDAD SE VIVE
Durante mucho tiempo se ha vivido bajo percepciones diferentes, algunas de ellas han
costado mucho dinero y otras muchas vidas.
La percepción se logra con campañas publicitarias que hacen creer en algo que no es
la realidad. La materialización de la realidad
es finalmente la cosamisma, esa que se obtiene cuando después de haber creído en algo
te topas de frente con lo que realmente está
sucediendo. Algo así como cuando te hablan
mucho de una película y llegas a enfrentarte
con ella dando cuenta que no fue como te la
platicaban. El desencanto nos produce cierta
clase de sufrimiento, pues aquello que supuestamente iba a ser, no lo fue. La percepción
de la realidad nos hace sentir aquello que puede confortarnos o desilusionarnos de la realidad misma. Políticos que usan campañas
pagadas para hacernos creer que vivimos en
un país primermundista,cuando en realidad
esos políticos lo están saqueando.

Campañas que impulsan el miedo y el descrédito hacia la persona del Presidente o hacia el partido de Morena preparando a la gente
a votar por otro partido, menos porMorena en
las próximas elecciones. La percepción es un
instrumento psicológico que se construye en
cada persona de manera diferente y con entendimientos o comprensiones distintas. Cada
sujeto dimensiona diferente la realidad que
vive, pero cuando existe una campaña para
cambiar la percepción de la realidad, esta se
distorsiona y es aprehendida tal cual. Si el país
vecino dice que viajar a México es peligroso
por el contagio de la pandemia, no solo construye una percepción diferente hacia México,
sino que el miedo o el temor en la persona que
pretendía viajar a México, hace que cancele el
viaje perjudicando la economía del país receptor del viajero. La percepción es finalmente la
construcción de una creencia, y en la persona
esa creencia se convierte en verdad. Desde
luego que habrá turistas que no hagan caso
de esa advertencia y cuando vienen a México
quizás se encuentren con una realidad distinta
a la que tuvieron cuando escucharon la advertencia de no venir. Las creencias son culturales y forman parte de una realidad heredada
que trastoca la verdad de los individuos cuando dan cuenta que existe una verdad que
difiere de su creencia. Hay desde luego verdades que duran poco y otras que aún per-
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sisten, todas esas verdades dependen de qué
tan susceptibles sean las personas para cambiar una creencia por otra. Finalmente habremos de entender que la percepción puede
comprarse, intercambiarse, compartirse, y de
hecho se hace cuando recibimos vídeos que
hablan de cosas que no existen y que son parte de una campaña publicitaria para denostar
algo que se está dando y no conviene a ciertos intereses de grupo que están siendo dañados por el que llegó. En tanto que crees lo
que se construye para que tengas una percepción alterada de la realidad, al mismo tiempo
vives una realidad que no puedes observarla.
En estos tiempos en que vienen las elecciones
habrás de escuchar o ver muchas cosas que
no corresponden a la realidad, si abres bien
los ojos y aclaras tu mente, lo que recibes de
información no te hará vivir una falsedad. Así
sea.

LOS ALCALDES ANDAN SUELTOS
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
Parafraseando a Mario Ruiz Massieu, quien
dijo que “los demonios andan sueltos” cuando
investigaba el asesinato de su hermano José
Francisco, ahora diremos que en Sinaloa los
alcaldes morenistas andan sueltos en búsqueda de la candidatura a Gobernador.

“Si te gustó no dudes en compartirlo, además, Y no es que los alcaldes suspirantes, Estrada
puedes manifestar tú opinión en la caja de co- Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, sean
mentarios. Gracias”
unos demonios, pero sí unos aprendices con
muchas ambiciones políticas. Ambos tienen
oswaldodel@hotmail.com
muy poco oficio y pobres dotes para el ejercicio del poder, pero son personajes, al menos
didaktica@outlook.com
con Morena y hasta el momento, con mucha
suerte. Bueno, pues los dos ya dijeron, cada
www.didaktica.com
quien a su estilo, que sí aspiran a ser el abanderado de Morena para ser vecino de Malverde
odelcastillocarranza@gmail.com
en 2021.
Estrada Ferreiro, al estilo de Luis Echeverría
por aquello de “Ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario”, y la célebre frase de Ricardo Anaya, Eruviel Ávila y muchos
otros políticos mexicanos, “ni me encarto ni
me descarto”, dijo el miércoles pasado: “Yo
no digo que no, tampoco digo que sí…”, para
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confirmar que Cantinflas no es una invención cualquier político, el tabasqueño tiene amigos
del teatro y cines mexicanos sino la más pura pero tiene más cálculos e intereses de otro
encarnación de una mentalidad ambigua y tipo.
simuladora de la política nacional.
Al margen de los deseos de los dos alcaldes
Es muy cierto que un buen político debe ser un lo cierto es que no pintan en las encuestas sebuen simulador y que no debe revelar sus car- rias que se han hecho en los últimos meses
tas en cualquier circunstancia, pero en el caso para sopesar los nombres de los potenciales
de Estrada Ferreiro, y sobre todo de “El Quími- candidatos a Gobernador en 2021, aunque,
co” Benitez - quien todavía no se sentaba en no duden ustedes, que ellos se manden hacer
la silla municipal de Mazatlán y ya estaba so- unas a la medida, como algunas que han apañando con la Gubernatura- que hasta un ciego recido en días recientes.
se daría cuenta que sueñan despiertos con ser
el preferido de López Obrador para encabezar Dos de estas últimas, raras en su metodología
y muy distantes a los resultados de casas enla campaña electoral morenista en 2021.
cuestadoras reconocidas, se hicieron nada
No han sido muchos los alcaldes que han lle- más en Sinaloa. Las empresas se llaman “Stagado a ser gobernadores en Sinaloa. Malova, tu Quo Advance” y la otra se presentó como
el más reciente, y Toledo Corro el anterior, han “Sinaloa rumbo al 2021”. Sus resultados son
sido los únicos en más de 50 años. Pues aho- francamente inverosímiles, búsquelos usted
ra, a pesar de sus magros resultados e ina- en la red; pero ambas tienen el claro objegotables críticas, los dos presidentes munici- tivo de favorecer nombres muy específicos y
pales de las ciudades más grandes de Sinaloa golpear a otros. Esto se confirma porque en
ya “andan en la jugada”, como diría Estrada una, unos nombres aparecen muy arriba y son
enaltecidos cuando los caracterizan cualitatiFerreiro.
vamente, y en otra aparecen muy abajo y son
En efecto, los dos andan sueltos, pero, con descalificados con los números.
todo y sus contradicciones Estrada es más
discreto. “El Químico”, en cambio, anda desa- Tal y como se ha dicho infinidad de veces, en
tado y a costa del erario mazatleco. Dice que México y en cualquier otro país del mundo, las
está promoviendo el turismo para el puerto. encuestas, falsas y mal hechas o muy profeNadie se lo cree. Y menos Estrada Ferreiro, sionales, se utilizan políticamente, y este proque le mandó a quitar su propaganda desple- ceso, es obvio, no podía ser distinto. La proliferación de ellas en Sinaloa nos habla de una
gada en Culiacán.
lucha intensa por el poder. Tanto al interior de
Ambos saben que el dedazo para la candida- cada partido como entre ellos.
tura vendrá de Palacio Nacional, pero de los
dos, Benítez Torres se siente confiado en la La política que en la actualidad observamos
supuesta amistad que le brinda AMLO. Rel- en México no es de un alto nivel, pero sí es
ación amistosa de la que no pocos morenistas más franca, aunque también más desordenadudan que sea cierta, porque, además, como da, que antes de 2018.
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En Sinaloa, decidirá AMLO para un Morena sin
estructuras ni orden, y en el PRI la cúpula nacional le quiere quitar a los gobernadores, y
por lo tanto, a Quirino, el poder de nombrar
las candidaturas. Pudiera avecinarse un conflicto al interior del tricolor por este nuevo escenario; sin embargo, será muy difícil que una
dirigencia nacional priista con poca presencia
le logre arrebatar a los gobernadores lo que
su tradición política dicta. En este escenario,
aparte de las especulaciones que compartí en
mi anterior artículo, veremos una disputa electoral, más que entre Morena y el PRI, una entre López Obrador y Quirino Ordaz, aunque se
profesen amistad y entendimiento, porque son
gobernantes fuertes con partidos débiles.

EL REJUEGO DEL CAPITAL
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO

Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 17de
Posdata
agosto2020.Durante la segunda mitad del siglo pasado (tan lejos y tan cerca) el capitalismo
Mazatlán F.C. es todavía inconsistente en sus dominante intensificó las relaciones entre las
resultados, pero sigue demostrando espíritu naciones, sobre la base del comercio y de las
de lucha. Esperemos que persista, se plante inversiones.
mejor en la cancha y gane su próximo encuentro contra los Pumas.
Desde antes de que se decretara la disolución
formal de la URSS (el 8 de diciembre de 1991)
santamar24@hotmail.com
la estrategia globalizante ya estaba instalada
de manera contundente en prácticamente todas partes.
En los países del llamado “Tercer Mundo”,
México entre ellos, entonces y todavía, la imposición de alcances globales derivó en lo que
se denomina “neoliberalismo”, que es más de
lo mismo, con el agregado de una mayor capacidad de maniobra de la empresa privada.
La globalización no es otra cosa que una imposición del capitalismo dominante a escala
global, una estrategia que puede ser (y es) sustituida por otra, si así conviene a los intereses
de las metrópolis altamente industrializadas.
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Lo que es inconcuso es que la interdependen- Pasado mañana, miércoles 19, tendrá lugar,
cia está instalada y prácticamente ningún país en San Luis Potosí (gobernado por el priista
Juan Manuel Carreras) una una sesión formal
puede estar al margen.
de la Conferencia Nacional de Gobernadores
Es cierto que las relaciones económicas basa- (Conago) con la participación del presidente
das en el comercio y la inversión tiene mucho López Obrador y, según se informa, también
tiempo de haberse establecido, lo nuevo de estará el gabinete presidencial, en pleno.
la “mundialización”, que devino en globalización, es el mayor peso que las relaciones Esa reunión ha despertado gran expectación
mercantiles han adquirido dentro del capital- en el mundillo político, debido, sobre todo, a
las claras discrepancias entre al menos diez
ismo mundial.
gobernadores y el Ejecutivo federal.
EL SUBDESARROLLO QUE NO SE VA
Pero “que no se van a pelear”, ha dicho AMLO,
En ese contexto vino el boom tecnológico sino que se va“a dialogar y a buscar opciones,
y, desde la década de los setentas del siglo alternativas, a los problemas en beneficio de
pasado,es de notar lo que en México se con- la gente”.
signa, en 1976, en el Plan Nacional Indicativo
Que será “un diálogo constructivo” y la rede Ciencia yTecnología (PNICyT).
spectiva agenda se ha procesado “de manera
Se señala, en ese plan, que los países del conjunta”, es decir, se habrán eliminado alguTercer Mundo, el nuestro entre ellos, habían nos de los temas másespinosos y polémicos,
sufrido “la acentuación de su subdesarrollo aunque no sería raro que se presentaran algucientífico y de su dependencia cultural y tec- nas diferencias.
nológica”, lo que se expresaba ya “en el reducido número de científicos de alto nivel... en De lo que ahí suceda, ya veremos. La figura
la imitación creciente de los valores y pautas y el poder presidencial siempre han sido en
de consumo de las sociedades opulentas; en nuestro país factorsuficiente para dar paso a
la dependencia casi total de las importaciones las adhesiones del momento (y también a las
de tecnología; y en la débil capacidad interna componendas y el sometimiento interesado).
para asimilar, adaptar y aplicar los conocimientos tecnológicos propios” (PNICyT 1976: 143). EN EL TINTERO
Ese diagnóstico es correcto, pero a 44 años de
distancia se sigue desatendiendo una realidad
incontestable. En la actualidad, los costos de
la dependencia se siguen (y seguirán si las cosas no cambian) pagando de manera onerosa
por el pueblo mexicano.
LA CONAGO A PRUEBA

-La política mexicana, ahora, y desde la más
alta magistratura, se agota en pleitos plazueleros que, además, no van más allá de las
formas y sin duda rebajan las figuras institucionales.
-Farmacias, clínicas, hospitales (incluso “públicos”) están haciendo su agosto con la
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pandemia esa. Los abusos son extremos en
muchos casos y ninguna autoridad pone orden en el México del cambiazo.
-El financiamiento público para las fuerzas
partidistas en 2021 será de 7 mil 226 millones
de pesos, aprobó el Consejo General (CG) del
Instituto Nacional Electoral (INE), lo que representa un aumento nominal de más del 37 por
ciento con respecto al de 2020, cuando fue de
5 mil 239 millones de pesos. ¿Le sirve al pueblo mexicano?
-Muy mal se ha visto el fiscal general de la
República, Alejandro Gertz Manero, al tratar
de “explicar” porque Rosario Robles sigue en
prisión y Lozoya no (con trato privilegiado,
además): el ex director de Pemex “coopera”
y Rosario no. Con ese sentido de la justicia…
-Los banqueros “solidarios” se aprestan a embargar bienes si no les pagan lo que dijeron
que iban a diferir por la tal pandemia. Hacen lo
que quieren y mientras el gobierno los deje (en
clara complicidad).
-El presidente Andrés Manuel López Obrador
decretó duelo nacional por las víctimas de Covid-19, del 13 de agosto al 11 de septiembre.
Está bien, pero el duelo nacional tiene décadas y no se agota (ni parece que eso suceda).
-Esta columna aparece en “Vértice de
Sinaloa”(verticedesinaloa.net); Línea Directa
(undefined); Didáktica (undefined); Sitio Telles
(undefined); “voces del periodista”, revista del
club de periodistas de México (vocesdelperiodista.com.mx) y Síntesis de prensa, de Héctor Muñoz; en twitter: @jgcano1
(cano.1979@live.com).

FRASES SÓLO PARA ADULTOS
LA NUEVA NAO
ALFONSO ARAUJO
Ante algo mal hecho, ya sea por accidente o
por travesura, un niño pequeño empieza a entender la forma más primitiva de resultado: la
reprimenda o el castigo. En efecto es la herramienta más simple y burda que tenemos, pero
que conduce a una actitud más refinada a medida que maduramos: la responsabilidad ante
nuestros dichos y acciones. El niño que aún
no entiende esto cabalmente, intenta escapar
de su responsabilidad con un “yo no fui” lleno
de un temor que no es lo que queremos enseñar, pero que en la parte primera de la enseñanza es difícil evitar. Pero ya a muy tierna
edad empiezan a tener una comprensión más
sofisticada de la responsabilidad, a medida
que asimilan frases idiomáticas, como el “si te
llevas, te aguantas” y otras parecidas.
En EEUU, esa sociedad que da un valor supremo a la libertad individual pero también a la
responsabilidad individual, hay muchas de estas frases. Lo vemos por ejemplo en la película Gran Torino, donde un joven delincuente es
forzado a reparar la casa de Clint Eastwood, a
lo que él responde “no necesito a este muchacho, yo puedo ocuparme de mi propiedad”.
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Hay dos frases en especial en inglés, que denotan la diferencia entre la respuesta de un
niño y la respuesta de un adulto ante una situación. La primera es “the buck stops here”,
que hizo muy popular el Presidente Harry Truman, poniéndola en su escritorio. Significa que
un problema o petición que llega ahí, ya no es
transferible a nadie más: ahí en ese escritorio, se puede encontrar al último responsable.
En la única escena seria de Meet the Parents,
Robert de Niro le da ese único consejo a su futuro yerno: debes hacerte responsable de esta
familia.
La otra es “not on my watch”, que quiere decir
algo como “no mientras yo esté aquí.” En la
película Apolo 13, la dice el comandante de la
misión Gene Kranz (el genial Ed Harris) cuando se encuentran con una emergencia: “nunca
hemos perdido a un astronauta en una misión,
y desde luego no vamos a perder uno mientras
yo esté aquí. El fracaso no es opción”.

¿DEBE TWITTER COMPORTARSE COMO
FACEBOOK?
M. FERNANDO DÁVILA
El anuncio de la herramienta mediante la cual
se haránpúblicos detalles de la publicidad
(propaganda) política que se le pague a Facebook, ha causado reacciones diversas tanto
en los usuarios como en los consumidores.

Muchas son las voces que se han manifestado
por que Twitter tome la misma decisión en maEl 26 de junio o sea hace 50 días, hice una preteria de transparencia publicitaria en cuestiogunta retórica: ¿Existe un número específico
nes que tengan que ver con política, partidos
de muertes de compatriotas, un umbral, para
y gobierno.
poder decir, “la estrategia no funcionó, fue un
error, y la vamos a cambiar”? En ese momento
Lo hizo el Presidente de la República Andrés
había 25 mil muertes confirmadas en el país. El
Manuel López Obrador la semana pasada, tras
día de hoy hay más de 55 mil y las evidencian
la entrada en vigor de la herramienta y se ha
apuntan a que esa cifra debe ser multiplicada
reforzado más este fin de semana, del 16 de
por un factor de 2 ó de 3. Tenemos nuestra reagosto, en el que la Primera Dama, Beatriz
spuesta; pero no es la respuesta de un adulto.
Gutiérrez Müeller, salió en defensa de su hijo y
acusó a Twitter de no proteger a los menores
El autor es académico ExaTec y asesor de nede edad ante los ataques de cibernautas.
gocios internacionales radicado en China
alfonsoaraujog@gmail.com

klaishu@hotmail.com

Como lo mencioné la semana pasada, desde
hace varios meses Twitter anunció que no permitiría en su plataforma propaganda pagada
con temas referentes a política y campañas
electorales.
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Considero que ambas plataformas, a pesar de
ser consideradas como las redes sociales por
excelencia y a pesar de funcionar de manera
similar, no son lo mismo, ni sus usuarios, ni los
mensajes que a través de estas plataformas
se emiten y menos el alcance y penetración
que tienen.

presidentes, Barack Obama y Donald Trump;
en México, el Presidente López Obrador y
muchos líderes políticos.

La muestra inequívoca de lo que señalo, es
que las empresas de medios de comunicación
retoman mucho más en sus notas informativas
lo publicado en Twitter que en Facebook, es
A pesar de que cualquier persona con un más, en ocasiones señalan más a Youtube.
correo electrónico puede abrirse una cuenta
de Twitter, en esta plataforma es más comple- Le invito a hacer un ejercicio de memoria, por
ja la interacción efectiva para que logre hac- ejemplo, los políticos que recientemente han
erse de un número importante de seguidores, anunciado que han dado positivo a Covid-19,
lo postean en Twitter y de esa red social lo
comparada con Facebook.
retoman, citan y señalan los medios informaEn cambio en Facebook las redes de amist- tivos.
ades, conocidos cercanos o conocidos lejanos
y al mismo tiempo cercanos de lejanos, hace También es digno de mención, que Twitter ha
que sea más rápida la conexión de personas sido una plataforma que cuando se ha visque podrían conocerse y llegar a intercambiar to obligada a cerrar o bloquear cuentas por
transmitir mensajes que falten a sus principios
una “amistad virtual”.
y reglas lo ha hecho sin cortapisas.
A esto le agregamos que la interfaz de Facebook es tan sencilla e intuitiva, que muchos El principal personaje público amenazado con
“millenials” han decidido no usarla como her- ser “castigado” por un uso indebido de esa
ramienta de interconexión, pues en ella están plataforma, ha sido el actual presidente essus papás, abuelos, tíos y toda la familia may- tadounidense, quien por cierto, como muchos
or que les podría generar incomodidad en sus líderes, sólo aparece ante medios de comunicación cuando es sumamente necesario, cuinteracciones virtuales.
ando no, un o dos twits son suficientes para
En tanto, Twitter continúa como la herramien- decir lo que quiera.
ta digital por excelencia de grandes firmas,
grandes empresas y personalidades de re- A pesar de las muchas similitudes que queramos encontrar entre estas plataformas, es
nombre.
indudable que son diferentes en muchos asDe muchos es conocido que los principales pectos, los principales: usuarios, opciones de
líderes y gobernantes recientes han utilizado mercadeo, publicidad y negocios.
la red del pajarito azul para enviar mensajes
con mayor penetración que por cualquier otra Muchos tenemos un perfil de Facebook, otros
plataforma de redes sociales.Los ejemplos no más también tienen una FanPage en la misma
son pocos, en Estados Unidos los dos últimos red social que nos permite acceder a otros pú-
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blicos y llegar a comercializar infinidad de cosas y productos; Twitter sólo otorga cuentas,
una cuenta, no páginas de fans o de negocios.
Esa es otra gran diferencia.
Por lo anterior, nunca se podrá juzgar a ambas
empresas con el mismo rigor, y menos pedir
que unifiquen criterios en materia de publicidad gubernamental o política, pero cuando
el río está revuelto y las circunstancias son
propicias, muchos actores políticos hablan y
piden, pero no hacen una diferencia entre los
canales mediante los cuales se comunican.
En lo particular y por cuestiones profesionales,
sigo constantemente un noticiario con sede en
Tepic, Nayarit, el cual tiene más audiencia en
su transmisión en vivo por Facebook, que por
televisión abierta.
Seguro estoy que esta es la tendencia de toda
la comunicación de la década y no se va a revertir, por eso, una vez más, exhorto a aprender a usar cada red social de la mejor manera
posible y de acuerdo a sus alcances y limitaciones particulares.
A veces pareciera -pero no es así-, que la comunicación en redes sociales es horizontal y
democrática, las cuentas con más seguidores,
las reglas de los algoritmos y las pautas publicitarias alteran eso que debería ser horizontal como se nos ha hecho creer.
Especialista en comunicación Institucional
fdpbis@gmail.com
@FernandoDavilaP

“EL CICLO AÚN NO TERMINA, QUE NO
NOS ROBEN LA ESPERANZA”
Y NO FUE LA ESPERANZA PARA MÉXICO,
PERO NO CLAUDICAREMOS
MANUEL CÁRDENAS FONSECA
Los mensajes de campaña pretenden motivar
al elector para tener en su ánimo el beneficio
del voto a favor del emisor del mensaje. Los
ciclos de gobierno convierten las elecciones
en esperanza de que vaya mejor aun cuando siempre existirán inconformidades sobre
cuáles mover la frustración de las masas. En
México, a diferencia de muchos otros países,
los grupos de poder llegaron jóvenes a su ejercicio y, los que sentados en la mesa de poder
tenían edad, han logrado mantenerse o bien
tener hijos que los sustituyan sin salirse del
pequeño núcleo que dirige los destinos de las
masas y, en ello, desde Echeverría, sólo han
sido muy pocos los que llegaron accidentalmente y supieron contenerlos para tener un
buen desempeño y luego fueron desplazados
por no tener correas de trasmisión regresando
el ejercicio gubernamental y la dirigencia empresarial a los mismos.
Actualmente, vemos enfrentados a personajes
que crecieron juntos en su época madura si
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hizo a los propios con los casa bolseros y la información de Nafin) y, Zedillo, hubo de navegar
la presidencia teniendo al enemigo muy cerca
para controlarlo (Luis Téllez y Liébano Saenz).
Zedillo libra los embates, sale ileso salvo algún rasguño, pero entrega la presidencia a los
salinistas personificados en Fox, quienes quieren dar cuenta de López Obrador, es decir,
Carlos Salinas de Gortari, que fue el hombre ese grupo de poder iniciado por Salinas papá
más que fuerte con Miguel de la Madrid y un y consolidado por el hijo, es fortalecido incruspoderoso presidente para después ser acota- tándoselo a Fox que, como gerente de ellos,
do, como ex presidente, por Ernesto Zedillo, tuvo sus privilegios en tanto entregara lo que
recibe los embates mediáticos de parte de a sus patrones convenía incluyendo la sobre
Andrés Manuel López Obrador pues no hay explotación de petróleo.
forma de que los pueda tener legales y, aquí,
también se enfrentan los modos de aquellas El robo descarado de y a Pemex viene desjuventudes del “echeverrismo” al que, person- de entonces y eso Andrés Manuel lo sabía y
ificado en “Don Luis”, nunca le hicieron ab- compartía y hasta pozos tomaban. Los hijos
solutamente nada y sigue en su casa de San “empleitados” saben lo que sucede en casa,
Jerónimo, pero ahora con un Andrés Manuel toman su parte y se mantienen en espera del
que se asume heredero de aquella vorágine momento y dar la zarpada al hermano que
del “arriba y adelante” que nos dejó corrup- consideraron abusivo.
ción de pueblo, dirían los “alemanistas” de
A este tipo de personas, poco le importan los
cuello blanco.
intereses de los gobernados y prevalece en elSobran las fotografías que dan testimonio de los la venganza y el ver postrado al que los
cómo Carlos Salinas de Gortari y Andrés Man- “ofendió”. Los dueños del dinero, como hemos
uel López Obrador caminaron juntos y fueron visto, son los mismos desde Miguel de la Maverduras del mismo cocido. Ambos cortaban drid en que empezaron a acumular dinero para
frutos en el mismo huerto familiar y crecieron estar listos y apropiarse de los bancos. Vaya
como las odiosas novelas del tigre Azcárraga jugada de los casa bolseros que tenían la bende almidonado cuello blanco, en la que un hijo dición de Onésimo Cepeda y todos en pecado
creado en pañales de seda le disputa a su me- capital absueltos por la cruz y el poder como
dio hermano creado en el patio trasero la her- en las cruzadas.
encia familiar, cuando que los genes son los
Con algunos ligeros cambios, muy mínimos,
mismos.
la mafia del poder así membretada por López,
Cuando llega Zedillo a la presidencia, ejerce para identificar a los facciosos empresarios de
el poder y acota a un Salinas acostumbrado a Salinas, reinsertados con Fox y ahora en bramandar sin ton ni son a empresarios formados zos de López, actúa como sabe actuar, acopor él (acabó con los banqueros de sangre e modándose al lado del Padrino en turno y así
bien con diferencia de edad, lo que no fue así
en la lucha por el poder gubernamental y, ambos, arropados por los mismos empresarios
desde Miguel de la Madrid, con alguna pequeña excepción, hoy enfrentan, por razones de
edad, su última batalla sin importarles los daños colaterales (nosotros).
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lo hace. Andrés, sabe que tiene el anillo en su
anular y que las circunstancias le han ayudado
para la venganza, sabe que el tiempo trascurrió y es su última jugada y no quiere perder
la partida ante aquél hermano menor (de la
misma cuña pero con distinto estilo) que se
le coló a él y a sus compañeros de juventud
“echeverriana”, también sabe que le queda
poca vida frente a Carlos y busca desbaratar
la parte más sensible de los grandes negocios
de Carlos (Pemex) y muy probablemente vaya
por alguna reforma al sistema bancario y financiero.

Ya no fue la esperanza de México en esta
vuelta, era la de ellos y no la de nosotros los
gobernados, nos engañaron y debemos de
cuidarnos de que nos vuelvan a engañar (sin
acudir al que defendió el peso como un perro).

Ahora bien, “la esperanza de México” para los
pobres ya no fue, seguirán ayunos de futuro
que no sea la dádiva desde el gobierno y, eso,
ya lo saben. Aprendieron a vivir así y los tiene
contentos el circo y las escenas que les presentan pues, además de las dádivas gubernamentales que no son mayores que las que existían, pero ahora sin padrones para fiscalizar,
tienen el de la mayor impunidad que se haya
visto mientras el público se distrae con “pilluelos” negociados y un fiscal (Gertz Manero) de su lado y padrino que le detiene a los
poderosos que él mismo representa desde el
“echeverriato”.

¡Muchas gracias y sean felices!

“Arriba y adelante”, “La solución somos todos”, “La renovación moral de la sociedad”
(urge), el partido Movimiento para la Regeneración Nacional (que parafrasea a la renovación
moral de la sociedad) con el mensaje “La esperanza de México” fue otro fraude a las personas de bien que no alcanzamos a quitarnos
el yugo, y, el buen comportamiento de unos no
compensa la desfachatez, el abuso, las venganzas, la impunidad y el saqueo del pequeño
grupo que comanda la renta de la burocracia.

Si embargo, los de ellos salen todos a votar
y, de nosotros,salimos muy pocos y así no se
puede, más mantengo la esperanza, la mía, de
vivir en una sociedad bajo el imperio de la ley
con personas que sepan respetarla y hacerla
respetar, que sea igual para todos y no como
sucede en los días que corren.

cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf
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 orque se aprecia en lo que las acusaciones
P
contra los pillos pecadores de ayer, antier y de
más atrás que se ventilan en medios y por la
simplicidad política como se están desviando
algunas denuncias de corrupción y conflictos
de interés en el presente, conviene que la Justicia “se quite la venda de los ojos” para que
vea asombrada, como nosotros estamos pasP ero ahora surge la otra pregunta: Con López mados, el número de actos de corrupciónque
Obrador en el cargo de máxima responsabili- dejaron pasar con la más nefasta impunidad, y
dad del País, ¿qué México tendremos al con- que, a futuro, no se repita.
cluir su mandato? Los rezagos en Justicia día
a día son señalados, adolece de justas deci- D eseamos que la procuración e impartición de
siones y persiste la discrecionalidad política. justicia se imponga ante los desafíos de los
Sin duda, es urgente que se avance en el com- delincuentes que están en proceso de invesbate a la corrupción y se investigue y castigue tigación. Que la justa paciencia jurídica no se
a quienes hicieron del fraude y el contuber- canjee por la impaciencia política por obtener
nio, exorbitadas fortunas e inmorales alianzas beneficiosajenos a la justicia. Que la promesa de hacer justiciano exaltelas emociones ni
para perpetrarlos.
altereen falso las expectativas ciudadanas. Y
D escribir,que “el Velo de la Justicia simboliza a como el escenario de justicia se está acola limitación del juez a los hechos, para poder modando, que la Espada de Damocles, no sea
dictar sentencia”, es sustancia de la legali- sólo una frase popular que se identifica más en
dad. Pero igual se entiende, que la venda que una anécdota moral, como muchas de las que
cruza los ojos de la Señora Justicia, significa nos presumeel presidente en sus alocuciones
velar contra la injusticia, la corrupción y la im- diarias. Aquí se trata de hacer justicia. Y el que
punidad. Sin consideración alguna de estratos la haga…que la pague. Y si se puede…lo que
sociales y preeminencia pública o privada de se robó…que lo regrese.
quien delinque.
P orque resulta que luego de “asegurado”Emilio
A nte esto, la señora de la imparcialidadespera Lozoya, el célebre pillo del gabinete de Enrique
que,desde el Poder Ejecutivo a través de la Peña Nieto y operador entre funcionarios del
Transparencia y Rendición de Cuentas de los expresidente Felipe Calderón por delitos que
servidores públicos, y de quienes procuran y tendrá que resolver la justicia, sale el Fiscal
persiguen el delito, les turnen a los infractores General de la República a ofrecer declaraciocon expediente en mano y bien fundamenta- nes a preguntas expresas de periodistas sobre
dos, para que ella y sus jueces, actúen con los por qué de la situación jurídica de Emilio
la imparcialidad obligada. Nada de tirarse la Lozoya que estáconfinado en su casa, y Rosario Robles, confinada en la cárcel.
bolita como está sucediendo.
destapado el pozo de la corrupción? Sin duda
que no. Desde décadas, la corrupciónha transitado por la vía corta para reducir el tramo
de la complicidad y agrandar fortunas con una
impunidad desenfrenada. Algo se percibía,
como si fuera una dote oficial por ser servidor
público. Pero no sabíamos de su magnitud.

EL PROYECTO ALTERNATIVO
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
COLUMNA VERTEBRAL
 e no continuidad, pues sería más de lo misD
mo. Diferente, honesto, democrático y basado
en el interés del pueblo. Así lo dijo AMLO y lo
empezó a construir. Su principal consigna fue
y sigue siendo, “primero los pobres y el combate a la corrupción”. En su inicio, con el interés y la aceptación social,empujó y motivó,
pero al correr sus primeros dos años de gobierno, su aprobación tiene sus asegunes. Dice
MoReNa que la 4T es un nuevo paradigma,
pero de resultados, estamos a la espera.
 ntendíamos que el nuevo Proyecto de Nación
E
implicaría muchos vaivenes jurídicos, nuevas
iniciativas legislativas y leyes que lo apuntalara y contundentes decisiones políticas.
El entramado político y legal descansa en el
Poder Legislativo, con abrumadora mayoría
de MoReNa, ante una oposición parlamentaria
débil, cuya imagen partidaria está deteriorada.
Así, la Cuarta Transformación transita por la
libre.
 lgunos se preguntan: ¿Si hubiera ganado
A
José Antonio Meade la presidencia, se habría
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 vino el dislate de Alejandro Gertz Manero:
Y
Es muy sencillo, “este individuo (Lozoya) está
haciendo una oferta formal y una denuncia de
hechos de una circunstancia que ha generado
un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos… en el otro caso (el de Rosario
Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil
millones de pesos… es decir, la jerarquía de
los daños merecería una conducta solidaria
con el Estado mexicano”. Esto lo dijo apenas
el pasado miércoles 12 de agosto. ¿Beneficios al delincuente que coopera, y condena, a
quien se niega a colaborar? ¿Justicia Selectiva? Entonces, que la Señora Justicia mantenga el lienzo sobre sus ojos.
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solo porque a ti ya no te importó su bienestar,
la ganancia fue lo que te interesó.
Apachurrado está mi corazón por ver que nos
cuesta tanto compartir un pedazo de pan con
el más necesitado; nos cuesta tanto voltear a
ver al vecino, al compañero de trabajo con el
que convives día a día, al de la tienda, al de
la carreta, al amigo, al de la basura, a nuestro
hermano, al prójimo. Un saludo, un ¿Cómo estás?

APACHURRADA ESTOY…
ROSA MEDINA
Tengo el corazón apachurrado, apretado, con
impotencia y frustración de ver la maldad e indiferencia que emerge de ciertos seres humanos.
Somos divinidad, luz, energía. Fuimos creados
a semejanza donde lo único que debíamos demostrar y ser, es AMOR y COMPASIÓN.
Veo la maldad y crueldad con la que tratan y
abandonan a un pobre inocente animal que no
puede defenderse (cualquiera en su especie).
La indiferencia y dolo de familiares que separan, atacan y destruyen familias solo para su
beneficio, sin importar las consecuencias y
se permite. La falta de cariño por el planeta
donde pisamos y vivimos, el cual no nos importa si destruimos.
Donde creer que no importa el sentir de la naturaleza que no cuidas y no dejas crecer (porque
lo que crece tiene vida); de un perro, que te dio
sus cuidados, sus alegrías y su amor cuando
gana te dio, y lo tiras a un canal o abandonas
en una carretera porque tu corazón se vació;
de un oso o un tigre al cual vetas de su hábitat

Nos cuesta tanto ser AMOR que permitimos
que la oscuridad entre y nos robe nuestra divinidad compasiva, nuestra humanidad.

EL RESENTIMIENTO SOCIAL NO SE ALIVIA
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLÍS

No vamos a trascender y ser mejores (aun
pensando que lo eres), si seguimos haciendo
daño, así sea el mínimo; si seguimos indiferentes a lo que pasa y lo que somos… si no
hacemos algo. Si vemos y nos hacemos los
ciegos.

1.-La denuncia de Emilio Ricardo Lozoya Austin contra tres expresidentes de la República
y otros actores de la política nacional puede
que no sea suficiente para un fuerte castigo;
pero ya lucen la medalla de oro en corrupción,
representan la actual división del País y son la
bandera para que el presidente Andrés Manuel
López Obrador obtenga la mayoría de los legisladores y gobernadores a elegir el próximo
año.

De nada sirve...

Nuestras acciones son una proyección de
quienes somos. Nuestros pensamientos una
Esta denuncia filtrada, para el conocimiento
realidad.
general (explicito e implícito) de la compliSeamos parte de la solución. Seamos uno. cidad de gobierno con parte del sector emSeamos AMOR. Los tiempos de la indiferencia presarial, incrementó el resentimiento social.
Además, anuncia que habrá castigos. Pocos
y la oscuridad ya pasaron.
tal vez; pero los habrá.
Transfórmate, transmuta lo malo en ti, por lo
El proceso está en marcha y ya apagó las vobueno que hay dentro de ti.
ces de que no va a pasar nada. ¡Está pasando!
Bendiciones 🙏
Por lo pronto el fiscal Alejandro Gertz Manero
tiene material suficiente para solicitar a los imRMC
plicados que se presenten a declarar. Hasta
ahora se mencionan a Enrique Peña Nieto, Fe-
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lipe Calderón, Luis Videgaray, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez
Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna, Ricardo Anaya, Osiris
Hernández, Ernesto Cordero, José Antonio
Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael CaraveoOpengo y,
desde luego, el popularmente considerado jefazo, Carlos Salinas de Gortari.

poder, como lo logró Lázaro Cárdenas del Río
quién fue electo por 4 años, pero inventó su
Plan Sexenal e instaló el insano periodo de 6
años.

Después de su declaración algunos quedarán libres. Otros no; pero una cosa es segura:
Todos están acalambrados. Incluidos los que
no asoman la cabeza como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón que manejaron
las cámaras de diputados federales y senadores, respectivamente.

La historia nos habla del poder de facto. De
los dueños de las instituciones con su dinero
de por medio. Lamentablemente se necesitan
para que inviertan y jalen inversiones para empresas y empleos nuevos; pero que, a su vez,
necesitan de la mano de obra que ocupan para
hacer crecer, constantemente, sus fortunas.

Hasta las preguntas más fáciles como el nombre, el domicilio, el estado civil, la ocupación
actual y sus recursos para vivir, son difíciles
de contestar a quien pregunta con el garrote
en la mano.

Por ahora, la mayoría de ese sector en México, lo hacen sin responsabilidad social alguna.
Tendrán que participar en nuevo esquema de
ayuda social y de realidades como lo hacen
algunos grandes inversionistas que aman a su
país.

No le será fácil. Ya no se trata de partidos
políticos, ni de chairos y chayoteros. Tampoco
de que surjan contrapesos porque estaríamos
hablando de física, no de política.

No hay duda de que el país está dividido y no
se asoma algún organismo, institución o líder No todo es ambición personal. Se presenta una
gran oportunidad para dar paso a una nueva
que plantee la unidad.
generación que instale un desarrollo integral
Andrés Manuel, es político. Lee bien a los con los valores de conducta humana solidaria
mexicanos. Sabe que la gran mayoría está mo- y alegre.
lesta, resentida y que exigirá castigos.
Que así sea.
Nos demuestra, todos los días, la mafia que
había en el poder de PRI-PAN y los negocios 3.-Extenderse en el mando es un plan que se
que llevaron adelante a cada rincón del país presenta en casi todo espacio en donde se
entregando el dinero y los bienes nacionales. conjuga el prestigio, el poder y el dinero.
2.- Este proceso que se vive tiene poco de jurídico. Es esencialmente político. Se trata de
conseguir el voto suficiente para controlar el
poder legislativo y los gobiernos estatales.
Eso sentará las bases para extenderse en el

Con Gabriel Ballardo como dirigente en el
STASE no podría ser la excepción. Ya representó a la burocracia estatal 4 años anteriores
y actualmente cumplirá otros cuatro. En estos
días se desarrolla la elección actual y ya tiene
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a su candidata, Teresita Ochoa, arriba en las México, se empieza a recuperar mucho más
elecciones. El proceso en Mazatlán se violentó despacio y eso es entendible por el tamaño de
las economías.
y queda pendiente el resultado final.
Es mucho poder al que se aferra Gabriel Bal- ASI LOS VEN…En estos momentos que se vive
lardo, de ahí que, las planillas que creyeron en la emergencia sanitaria, la única organización
la democracia se unieron de último momento. política que trabaja para contener los contagios es el Partido Sinaloense…Presentó una
Veremos si le ganan. Según nos dicen, “Bal- iniciativa soportada por la firma de cien mil cilardo cacha todos los beneficios. Nunca picha udadanos y mostró músculo en las caravanas
una que otra recta para que la bateen los tra- de autos celebrada el martes en las ciudades
de Sinaloa, pidiendo el uso obligatorio del cubajadores”.
bre bocas…Los cálculos políticos del gobier4.- Tres iniciativas y muchas horas de cabildeo no del PRI y los legisladores de Morena ponen
y de arrastrar el lápiz necesitaron los diputa- dique al flujo normal y legal de la propuesta.
dos locales para aprobar (en unos minutos “Lograr el beneficio de la salud social siempre
y por unanimidad) reformas y adiciones a 12 está por encima de los cálculos políticos” dijo
leyes estatales que garanticen la igualdad en- el líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda…
tre hombres y mujeres en el acceso a pues- El presidente Andrés Manuel López Obrador
tos de representación política y de la admin- aseguró que desconoce si el dinero que David
istración pública, así como en los órganos León le entregó en 2015 a Pío López Obrador,
hermano de mandatario, fue reportado ante el
jurisdiccionales.
Instituto Nacional Electoral (INE), pero señaló
Una de las legisladoras ponentes, Angélica que está seguro que ese dinero era para la
Díaz de Cuén por el Partido Sinaloense, sin- compra de gasolina y otros gastos para apoyar
tetizó así la importancia de este hecho históri- su movimiento...En lo que va del año, JAPAC
co: “La exclusión de las mujeres del espacio ha llevado a cabo el mantenimiento preventivo a la infraestructura de alcantarillado, depúblico llegó a su fin”.
sazolvando más de 20 kilómetros de redes de
5.-Nos comparten buenas noticias: Estados drenaje sanitario en la ciudad nos informa el
Unidos está demostrando una gran fortaleza gerente de la paramunicipal, Jesús Higuera
en la recuperación económica. Si no se pre- Laura e incluye un exhorto al ciudadano para
senta una segunda ola de Covid, la recuper- que no tire basura en las calles, ni derrame
aceite ni deseche guantes, toallas y cubre boación será en forma de V.
cas en las alcantarillas…Es un problema seLos cheques a los cada vez menos desem- rio para el drenaje…Murió un hombre bueno
pleados les llegará en una o dos semanas por como el pan y virtuoso del saxofón: Rafael
300 dólares por persona. Es el segundo apoyo Morales…En su niñez, en la época del Difocur
que manda Trump a cada casa. En el primero con Sandra Calderón, se inscribió en la banda
en formación, con una vocación musical que
mandó 600 dólares “each”.
lo acompañó esta semana hasta el lugar uni-
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Para la experimentada política local, el tema
merecerá una revisión profunda por parte del
Poder Legislativo en donde se analizan acciones legales al respecto. Además, hizo un
llamado a la Auditoría Superior del Estado y
a la Fiscalía Anticorrupción para comenzar
Pero los expertos invitan a tomar este tipo de también investigaciones por la concesión del
declaraciones políticas con calma y seguir los inmueble evaluado en más de 652 millones de
máximos cuidados en los protocolos de salud pesos.
porque, para que ese escenario llegue faltan
varios meses. La Organización Mundial de la La respuesta de la legisladora no puede ser
Salud afirma que los gobiernos deben actuar entendida fuera del último gran enfrentacon absoluta responsabilidad al comunicar miento entre el Legislativo y el Ejecutivo en
los temas referentes a las vacunas y la dis- Sinaloa referente al llamado “veto de bolsillo”,
posición final para los ciudadanos. Un llamado una figura metaconstitucional que permite al
a no caer en el juego político de aquello que Gobernador un tiempo indeterminado para la
debe estar en el ámbito de la ciencia médica, publicación de lo legislado en el Congreso local. Dando margen legal para detener la ofimás que en motivaciones electorales.
cialización de una Ley o decreto mediante un
En este caso y ante la gran expectativa gen- “veto” discrecional al que tradicionalmente se
erada, el reto futuro para el Gobernador estará le llama “de bolsillo”.
en el cumplimiento de la promesa de compra
de la famosa vacuna, misma que deberá ser El Gobernador tiene un gran reto al final de
una adquisición; oportuna, transparente y que su administración, hasta hace poco el titular
garantice un acceso equitativo a todas y to- del Ejecutivo no había tenido señalamientos
dos los sinaloenses. Para poder lucir en año de corrupción, y ahora aparecen como nubes
electoral, Quirino deberá hacer un proceso de de tormenta al futuro. La bancada priista y los
adquisiciones totalmente diferente al sonado aliados se desconfiguran y cada vez es más
caso del “colchongate”, aquella infame com- costoso mantener diputados afines a la causa
pra de colchones por la que su gobierno fuera del Gobernador, y a vuelta de calendario será
peor porque el proceso electoral tiene incenburla nacional a inicios del sexenio.
tivos para que los morenistas “rebeldes” deY aquí es donde entra el segundo tema, el del jen el juego de pivotes si pretenden seguir sus
famoso estadio “El Kraken”, en el alto que pre- carreras políticas en el árbol de buena somtenden ponerle los legisladores encabezados bra. Ninguno come lumbre, igual que lo dijipor la líder de bancada Graciela Domínguez, mos la semana pasada, sin el manto protector
quien calificó de “ilegal, violatorio e incor- del partido del Presidente, los legisladores rerecto”, el proceso de concesión del estadio beldes son simplemente nada. Luego le seguideportivo al equipo de la Primera División del mos...
futbol mexicano, Mazatlán F.C.
jesusrojasriver@gmail.com
mente. Sólo se habló de una vacuna, sin especificar si la apuesta es a la rusa, la china o
la norteamericana, los tres protocolos que van
más avanzados en el desarrollo de sus pruebas.

versal del silencio que nos dio la música…En
Radio UAS lo escuchamos en homenaje póstumo…DLB.

LA VACUNA, LA CONCESIÓN Y
LA REVANCHA
JESÚS ROJAS RIVERA
El anuncio del Gobernador cayó muy bien entre los ciudadanos, oportuna creación de un
fideicomiso de 50 millones de pesos para la
adquisición de vacunas contra el Covid-19, un
movimiento aplaudido hasta por la oposición.
En la semana que concluye, Quirino se colgó
una medalla conquistando el futuro deseable.
Pero antes de poder cerrarla con aplausos,
aparece Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Sinaloa para situarlo en su realidad, el
tema: “El contrato del estadio es ilegal”.
Vamos por partes. Según el anuncio del Gobernador, más de 833,000 vacunas se podrían
adquirir con el fideicomiso, que se repartirían
entre los 3.1 millones de sinaloenses, dando
prioridad a los médicos, enfermeras y personal del sector salud, así como a las personas
que padecen enfermedades crónicas o afectaciones que los vuelven más vulnerables al
virus chino.
Por estar en fase de “idea”, no explicó con detalle cuál será la farmacéutica que tienen en
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das ocasiones, aunque no dejan de pujar para
que no sea así.

LOZOYA Y LA MUERTE ANUNCIADA DEL PRI
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
El caso Lozoya Austin, que quizá sea el mayor escándalo político en la historia mexicana
desde el nacimiento del PNR-PRM-PRI podría,
finalmente, reducir casi hasta a la extinción al
otrora partido de Estado (también alguna vez
llamado partido oficial, aplanadora, único, casi
único, “partidazo”, etc.).

Millán pensaba que eso sucedería después
de las elecciones de 2018 y Labastida opina
que ya se está escribiendo “la crónica de la
muerte anunciada” del tricolor apresurada por
la escandalosa corrupción peñanietista, según
declaraciones hechas al diario La Jornada el
pasado 17 de agosto. La muerte no ha sido de
un solo golpe. El más duro lo recibió en 2018,
pero en 2021, si bien no está en juego la presidencia de la república, podría ser casi su epitafio.
Hasta el momento, las diferentes encuestas
nacionales nos dicen que solo en dos de 15
estados el PRI podría competir seriamente una
gubernatura. Uno de esos estados es Nuevo
León y el otro Sinaloa. En ninguno de ellos encabeza los sondeos de opinión, pero está en
situación de competencia. Si no gana ni uno
de los dos, la casa fundada por Plutarco Elías
Calles, probablemente con menos diputados
federales que en el presente, y sólo con unos
cuantos senadores y alcaldes, estará poco
menos que moribunda. Acaso como un partido testimonial. ¡Quién lo hubiera creído hace
dos años!

El PRI está siendo golpeado a muerte, pero
el PAN también está malherido. La que fue la
alianza partidaria que empujó las profundas
reformas neoliberales desde 1989, ya sea mediante las concertacesiones políticas durante
el gobierno salinista o los acuerdos camarales
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, va No sabemos cómo culmine legalmente el caso
a encontrar enormes dificultades para que se Lozoya. No sabemos si los acusados por el ex
repitan electoralmente en 2021.
Director de Pemex serán llamados para que
den sus testimonios ante la Fiscalía. A estas
La desaparición del PRI la deseaban muchos alturas el proceso aún parece nebuloso; pero
opositores políticos, empresarios, periodistas, lo que sí no es nada brumoso es el juicio polítiacadémicos y no pocos peatones, pero lo sor- co que a través de los medios y las redes está
prendente es que dos relevantes miembros del ganando el Presidente López Obrador.
mismo partido lo han pronosticado. En efecto, Juan S. Millán y Francisco Labastida, dos No está claro si hay suficientes elementos lesinaloenses que destacaron en la vida política gales para llevar a juicio a los señalados por
de Sinaloa y del País, lo han dicho en repeti- Lozoya, entre ellos nada menos que tres ex
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presidentes y dos ex candidatos a la Presidencia. Lo que sí es rotundo es que AMLO está
administrando políticamente con gran habilidad el asunto para extenderlo hasta las elecciones del próximo año.
El golpe político a priistas y panistas ha sido
tan certero y fuerte que la alianza de gobernadores del mismo sello, más un perredista, se
ha debilitado seriamente porque dos de sus integrantes más destacados, Francisco Domínguez, gobernador blanquiazul en Querétaro, y
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador
también albiazul en Tamaulipas, fueron señalados por Lozoya de recibir sobornos para
aprobar la Reforma Energética. Si esta alianza
de gobernadores se presentaba como la única
oposición política articulada y con presencia
mediática frente a López Obrador, si no se ha
desdibujado totalmente sí queda flácida.
De paso, los dos gobernadores panistas,
quienes apuntaban para ser destacados dirigentes partidarios panistas llegarán con poco
aire para 2021. Y Ricardo Anaya, quien ya se
prepara para disputar una diputación federal
el próximo año y desde ahí volver a sumir el
liderazgo de los herederos de Gómez Morín, si
no demuestra plenamente su inocencia frente
a las acusaciones de soborno ahora sí será un
cadáver político.
En el plano regional, habrá que esperar a otras
mediciones demoscópicas para ver hasta
dónde las acusaciones de Lozoya afectan al
PRI sinaloense. Lo que sí es pronosticable en
este momento, es que una potencial alianza
PRI-PAN para el próximo proceso electoral se
dificulta en extremo porque los dos partidos
a lo larga de la campaña serían identificados
por Morena y decenas de miles de ciudadanos
como los representantes más genuinos de la

corrupción política mexicana.
Estos partidos podrían decir lo mismo de Morena para los casos de sus principales ciudades,
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, donde ese
flanco es fácilmente criticable, pero el peso
mediático nacional, encabezado por AMLO
con las mañaneras, donde sus conferencias
estarán incidiendo en el proceso electoral, inclinará con facilidad la balanza mediática a favor del partido de López Obrador.
En este contexto tan crítico para el priismo
sinaloense y Quirino Ordaz, se hace más viable la alternativa para que el candidato tricolor
a la Gubernatura no sea un militante de ese
partido ni de ningún otro. O que el Gobernador
termine por convencerse que es mejor un acuerdo con AMLO favorable para Morena.
Cualquier escenario catastrófico para el PRI
parece inevitable.
Posdata
No pasa una semana sin que “El Químico”
Benítez se golpee a sí mismo. Es un mago de
la autoflagelación política.
santamar24@hotmail.com
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La Unión Americana de Libertades Civiles y
Human Rights Watch, han documentado que
las empresas, como el GEO Group y CoreCivic,
los principales contratistas privados, se benefician administrando del 80% delos insumos
del aparato en el sistema de inmigración.
Esos dos contratistas, nada más el año pasado, obtuvieron contratos por mil 300 millones
de dólares, el 30% de sus ingresos totales.
GANANCIAS MILLONARIAS
Las prisiones privadas en Estados Unidos
siempre han sido una extraordinaria fuente de
ingresos millonarios para sus dueños y ahora, con el aval del gobierno de Donald Trump
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 24de agos- (aunque es cierto que, antes de él, ya hacían
to2020.En el negocio con los indocumentados muy buen negocio, incluso en el gobiernode
que buscan ingresar al supuesto paraíso es- Barack Obama) la inmigración de indocumentadounidense, están los llamados “polleros”, tados, y las políticas represivas para criminaldesde luego, los falsificadores de documentos izarlos, los han aumentado.
y las redes criminales que desde hace tiempo
se dedican a lo mismo, pero no son los únicos: Cada preso, indocumentado o no, representa
también están los “legales”.
para esas empresas un ingreso diario de más
EL GRAN NEGOCIO
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO

“Bisnes ar bisnes” y hace unos días se dio a
conocer que ejecutivos de dos de las empresas
de prisiones privadas más grandes del vecino
país, han donado fuertes sumas ala campaña
de reelección de Donald Trump y al Partido
Republicano, sus candidatos, en laspróximas
elecciones de noviembre.
En Estados Unidos doscientoscentros de detención de inmigrantes están concesionados a
contratistas privados. En ellos se enjaula (literalmente en la mayoría de los casos) no solo
a los “ilegales”indocumentados, sino también
a las personas que piden asilo y a inmigrantes,
en general, que han cometido algún delito o
infracción y esperan su deportación.

de 30 dólares(si permanece en la cárcel hasta
72 horas) y puede llegar a más de 180 dólares
si el periodo es mayor.
En Estados Unidos hay, al menos, un centro de
detención de inmigrantes indocumentados en
cada estado, y ahí los remite el Servicio de Inmigración y Aduanas(ICE, en inglés: Inmigration and Custom Enforcement).
DE CARCELEROS Y POLÍTICOS
Si gana Trump, las corporaciones privadas
carcelarias esperan que sus acciones (cotizan
en la Bolsa de Valores) suban de precio y, por
supuesto, que sus ganancias, que ya son cuantiosas, aumenten.
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Es en suma, el gran negocio que, en obvio, no
lesconviene que desaparezca, de ahí que se
hagan de la vista gorda con el incremento del
crimen (reos comunes) y la inmigración ilegal.

sos públicos, igual, de ambos lados; filtraciones, pleitos estentóreos y más. Un verdadero
sainete que parece no tener fin y, peor, tampoco las legales e imparciales consecuencias
que debiera. En tanto, la corrupción sigue
viento en popa y a toda vela.

Lo que queda del todo claro es que las empresas carcelarias se involucran en política y de
ahí sus donaciones millonarias a los candida- -La ciudad de Culiacán está inundada por
gente, evidentemente en la miseria, pidiendo
tos republicanos, encabezados por Trump.
limosna en las calles; minusválidos que se
Hay que compartir, en esos trotes, ya se sabe. ponen en riesgo en la esquinas, jóvenes limpia parabrisas y más. La cuestión es: ¿Dónde
está el DIF? ¿Dónde los programas y estrate¿SE PODRÁ ASÍ?
gias para enfrentar esa lastimosa realidad?
Haciendo (tratando de hacer) trabajo académi- ¿Dónde?
co: medio llueve y “se va la luz”, baja la intensidad, se apaga la computadora y se pierde -El gobernador invitó al vocero Gatell a Sinaloa
la señal de los megacableros buenos para co- y está muy feliz porque le dijo que sí. Que este
brar, y si no guardaste cada segundo, pierdes estado “va bien en la epidemia, que vamos a la
baja”, le dijo el ilustrado y eso es “un reconoel trabajo.
cimiento” (de lo que pretenden ignorar). Todos
¿Qué piensan los “modernos” improvisados de salvados, pues.
la SEP?-Se preguntan cada vez más docentes
atrapados en estrategias diseñadas por au- -Siguen sin entender las improvisadas “autoridades educativas” (federal y estatales): En
ténticos villamelones del trabajo educativo.
México, solo el 76.6% de la población urbana
Y eso, si aparte no “truena” un transformador tiene Internet; el 47% en la zona rural; nada
y se funden todos los equipos, sin que nadie más en 44.3% de hogares hay computadora
y en 92.5% televisor. Millones no tendrán acse haga responsable.
ceso a esos programas. Será un fracaso.
Esta es la realidad mexicana ¿No lo ven los
“modernos” improvisados de la SEP y sus co- -¿Estarán esperando que, cualquier domingo, atropellen y maten ciclistas en el llamado
legas estatales?
Nuevo Malecón de Culiacán? Cero vigilancia,
Ahora piensen en los que ni siquiera tienen como no sea la de los “tránsitos” que, para
televisión, menos computadora y enlace a In- asaltar incautos, se esconden en las esquinas
del parque Constitución.
ternet.
-Esta columna aparece en “Vértice de
Sinaloa”(verticedesinaloa.net); Línea Directa
-Videos por aquí y por allá, de uno y otro lado; (undefined); Didáktica (undefined); Sitio Telles
denuncias de manoteo y mal uso de recur- (undefined); “voces del periodista”, revista del
EN EL TINTERO
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club de periodistas de México (vocesdelperiodista.com.mx) y Síntesis de prensa, de Héctor Muñoz; en twitter: @jgcano1
(cano.1979@live.com).

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
DOS MOMENTOS EL PRIMERO: RUMBO AL
2018: EL CARTEL DEL PRI. ¿Y TÚ A CUÁL
PERTENECES?
Más allá de los estudios sociológicos que
pudieran explicar el agotamiento de un modelo y el nacimiento de otro. Thomas Kuhn en
algún momento nos habló de los nuevos paradigmas, los que están agotados y cómo nace
un paradigma nuevo y se impone este para
ser el nuevo paradigma. Lo que él llamó ciencia normal no es más que el sostenimiento
del paradigma establecido por los científicos
que trabajan en las disciplinas presentes haciendo hasta lo imposible por sostener el paradigma imperante. En esa lucha existen grupos
de científicos que están convencidos que el
paradigma actual va de salida y ven otras opciones para luchar por un posible paradigma
en construcción y que puede imponerse desbancando al ya existente y ser el nuevo paradigma. Un ejemplo para entender esto, son
los nuevos partidos que nacen por la oportunidad construida de pretender pulverizar el
voto bajo el esquema de un porcentaje de votos con los que se asegura el triunfo del par-
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tido hegemónico. Sin embargo, aquellos que
le apuestan a que dichos partidos emergentes
no van a crecer más de lo que suponen deben ser, y allí es cuando surge un paradigma
que puede imponerse desbancando al que
está en ese momento como el principal. Si el
nacimiento de un nuevo partido se debe a las
debilidades de los demás, es claro que nace
robustecido por las deficiencias de los otros
y ese nuevo partido empieza a responderle
a la clientela del otro,es seguro que al paso
del tiempo se imponga ese nuevo paradigma.
Pues bien, creo que en la mente de muchos
mexicanos ya existe el paradigma emergente
que pueda desplazar al ya existente. Pensando en que no hay mal que viva cien años, se
tendrá una nueva opción por quien votar en el
2018. Sin embargo, el modelo agotado o resurge y se mantiene, o queda desplazado por
el emergente, convirtiéndose éste último en el
paradigma principal.

su hechura, si la sensatez de darse cuenta del
rumbo por el que vamos. Cada miembro de un
cartel sabe el papel que juega, conoce hasta
dónde puede estirar la liga y en qué momento
esta se romperá. Sabe que vive una temporalidad y cree que su vida termina cuando él
deja de existir. Ignora que su vida se extiende
a la vida de sus hijos, nietos, bisnietos y hasta
donde su mente lo pueda llevar. El cartel del
PRI ya demostró su voracidad y de manera
voraz sus miembros han evidenciado que no
tienen llena. No hay día que no salga a la luz
pública un nuevo fraude, una corrupción diferente, una violación al derecho mexicano, una
omisión legal que se convierte en la excusa
para dejar libre al corruptor. Nuevos cómplices
salen al escaparate y la red de delincuencia
gubernamental es exhibida de una manera por
demás burda. El mundo atestigua la falta de
orden en nuestra nación y el abuso que hacen
los políticos a sus connacionales. Así sea.

Toda creación del hombre lleva consigo la destrucción en su estructura. Pensando en la imperfección humana, debo admitir que nada es
perfecto y lo que el hombre hace tampoco lo
será. Bajo esa premisa estaremos siempre en
la observancia de aquello que debe cambiar y
mejorar, si verdaderamente queremos la perfección. No obstante de lo anterior, el hombre
que abreva de la sabiduría sabrá el qué hacer y
el momento para hacerlo, sin menoscabo de la
posible o segura condición de la que es hecho
el hombre, habremos de estar pendientes de
las rutas por las que se andará en ese camino
nuevo que está en construcción. Todos tenemos la oportunidad de modificar nuestra acción en aras de perfeccionar el sistema que nos
gobierna, solo falta que cada persona, individuo, sujeto activo, se decida a cambiar para el
bien, aun pensando que no hay perfección en

15/08/2017
EL SEGUNDO:
EL CARTEL DEL PRIAN
Incluí el corto reflexivo escrito en el 2017
para apuntalar algunas ideas que desde hace
mucho tiempo había expresado. Lo que hoy
estamos viendo con la demanda de Emilio Lozoya Austin a una lista de políticos del PAN y
del PRI nos descubre o nos desvela, que es lo
mismo, el cartel del PRIAN. Sin duda una asociación delictiva, que de manera organizada y
con una clara idea de despojar a los mexicanos de los recursos que la nación tiene para
garantizarnos el bienestar, nunca visto por
nosotros, queda al descubierto como ya suponíamos que existía desde hace mucho tiem-
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po pero que no contábamos con la certeza
de ello. Ese grupo delincuencial denominado
PRIAN y otros más que se le suman, no dejaron, como vulgarmente se dice,“títere con cabeza”.
La corrupción y la impunidad que ellos mismos ocultaban, tenían detrás toda una sociedad de funcionarios, políticos y empresarios
para delinquir y ocultar los fraudes, los saqueos, los robos, y todo cuanto dejaba dinero por
el acuerdo que ellos pautaban al antojo de los
líderes de dicho cartel.
La demanda legal, no la hizo el propio estado,
sino uno que estaba en el núcleo de la organización delictuosa, solo así se pudo penetrar
en la médula donde pernoctaba el corazón de
la corrupción. Tres expresidentes, senadores,
ex senadores y empresarios, que acompañarán al demandante Emilio Lozoya Austin a
contestar la demanda que él mismo planteó a
la Fiscalía General de la República. Vídeos y
audios que presentarán como pruebas y que
los demandados tendrán el derecho de refutar
que no son o no fueron ellos los inculpados
de dichos delitos, algo así como aquel evento
donde el payaso brozo evidenciara mediante
un vídeo a René Bejarano en un evento premeditado y totalmente planeadomucho antes
por Carlos Salinas, Dieguito Fernández de
Cevallos, Fox Quesada, Carlos Ahumada, Rosario Robles Berlanga y otros para doblar al
Peje, siendo este Jefe de Gobierno de la Cd.
de México en el 2004. El ardid planeado en
aquel entonces no tiene parangón con lo que
estamos viendo en estos días.
Algo parecido a lo que se ve en los EEUU
cuando un pillo sienta en el banquillo de los
acusados a la red delincuencial con la que es-

taba trabajando. La figura de “testigo protegido” que es usada en el vecino país del norte,
tiene su semejante en México con la figura
de “criterio de oportunidad”, con la diferencia que al primero le crean una nueva identidad. En México lo que se está viviendo en
este momento no tiene ningún antecedente,
y seguramente pasará a la historia como algo
verdaderamente importante y de gran trascendencia. Habremos de esperar para opinar si
este asunto del criterio de oportunidad da el
resultado que el gobierno de México espera.
Por lo pronto la demanda de Emilio Lozoya es
personal y nada tiene que ver la FGR en este
asunto, pero sin duda este órgano institucional entrará en funciones una vez que dicha demanda le dé la entrada para vincular a proceso
a quienes no logren demostrar su inocencia a
esta primera demanda, para luego entonces
puedan enfrentar una segunda que les hará el
Gobierno de México. Así sea.
23/08/2020
oswaldodel@hotmail.com
didaktica@outlook.com
www.didaktica.com
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Nos llena de inspiración y de terror. Terror ante
la inmensidad que le pega muy duro a nuestra pequeñez humana, y que nos inspira con
sublime fuerza para sentir y hacer arte, que de
alguna manera regresamos a jugar con la inmensidad de modelos que saturan al universo.

OBSERVAR
DESDE LA CONFRATERNIDAD
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA

A los poetas, los místicos y los viajeros, que
buscan esos modelos para encontrar solaz,
entretenimiento y descanso de las actividades
habituales, les llegan los fractales, disfrazados de musas. Incluso para asomarse con una
ojeada al misterio divino.

Así pues, se puede decir que por excelencia
los modelos de la naturaleza son los modelos
“Observar es mirar algo o a alguien con mucha del caos. Y son modelos y son naturales debiatención y detenimiento para adquirir cono- do a que están hechos y gobernados por una
cimiento sobre su comportamiento o sus car- persona sobrenatural que es dueño del univeracterísticas”. Lo cual hacemos muchas veces so todo y de sus criaturas, que se quiera o no,
sin darnos cuenta. Una de estas veces es cu- obedecen a un mandato poderoso. Sin rendir
ando nos tiramos en la playa para observar los cuentas a nadie.
grandes cúmulos de nubes cruzando el cielo,
sin ruta y sin destino preciso. Pasa lo mismo Recordemos a los “fractales”, ya citados ancon la inmensidad del mar, la majestuosidad teriormente, que son el nombre dado por los
de las montañas y el correr culebreado de los científicos a los modelos que vemos en el
ríos. También, sin darnos cuenta, de que re- cielo, que sentimos en la Tierra y que enconcibimos su influencia que nos revitaliza llenán- tramos en la venas y nervios de nuestros cudonos de energía.
erpos. La palabra fractal fue acuñada por el
Estos y muchos fenómenos del mismo tipo, de
manera fascinante, nos atrapan y nos llenas
de la misma belleza que se genera en el caos
como modelos recurrentes e incesantes de la
naturaleza toda. En muchos de nuestros recorridos existen ejemplos que ameritan pararse a
observar las maravillas que la naturaleza nos
regala, como la enorme acción de la erosión
en el Gran Cañón del Colorado; monumento
del poder natural que asombra y que de alguna
forma invisible nos posee y nos hace felices.

matemático Menoit Mandelbrot, de origen polaco, conocido mundialmente por sus trabajos
sobre el tema. Y que los definió “objetos geométricos cuya estructura básica, fragmentada
o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas”.

La ilustración clásica de un fractal es una línea
costera. Que constantemente sufre la acción
de la erosión y que por lo tanto su infinitud
cambia permanentemente.
Mandelbrot se puso a estudiar la forma de un
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Este tipo de contenido es de “escándalo”
porque describe una actividad aparentemente ilegal, pues el hecho de contar dinero
y guardarlo no es en sí mismo algo ilegal, sin
embargo cuando se contextualiza la acción
Tengo la sospecha muy bien fundada, sin y se incluye como parte de un acuerdo para
que esto sea motivo de acusación o de dis- modificar el orden natural de las cosas, por
minución de veracidad, que los que publicaron supuesto que es un delito… y aquí aparece el
el video le dijeron al conductor que ya estaba morbo, pero aparece sin actores famosos, y
en la plataforma y que de ahí se podía descar- entonces el “escándalo” tuvo que ser atizado
gar, de no ser así, la publicación pudo haberse desde el exterior.
quedado a dormir el sueño de los justos, como
muchas de mis publicaciones en redes socia- Como suele ocurrir con este tipo de conteniles, para las cuales les tenía y a veces todavía dos, el video apareció en todos los medios de
lo hago, que decir directamente a amigos o comunicación, impresos y electrónicos, blogs
de noticias y noticiarios de internet también,
conocidos que vean.
es más, hasta el presidente lo proyectó al día
El contenido del video creo que es de muchos siguiente en su conferencia mañanera.
conocido, personal que trabajaba de manera
directa con dos senadores del Grupo Parla- El otro tema de escándalo es que en este epimentario del PAN, reciben en una maleta fajos sodio de la telenovela hubo una gran auseny fajos de dinero en efectivo… Sí, es un video cia, la de las autoridades que sólo se limitaron
a decir que a pesar de que se había hablado
escandaloso por su contenido.
de la existencia de este tipo de materiales se
Las reacciones no se hicieron esperar y los ignoraba de la autenticidad del mismo, que
ataques entre los actores políticos del país se sería revisado con precisión y puntualidad.
incrementaron, tanto los que abogan a favor
del gobierno actual y su lucha contra la cor- Invito a observar con detenimiento el rol de
rupción, como los cercanos al partido político las redes sociales, el papel de cada una de
las plataformas de difusión y/o distribución de
al para que trabajaban los sujetos grabados.
videos, pero sobre todo de los distintos conSin embargo, el escándalo propio de la gra- tenidos, sobre todo, cuando ya inició la guerra
bación no fue mayor al generado por los acto- de los puritanos y de acusaciones respecto a
res políticos y medios de comunicación por un ver quién SÍ y quien NO aparece en un video.
simple hecho… los actores de la película no
son sujetos conocidos, no son legisladores o Sobre todo, porque no se han cumplido 10
días de la aparición del material del presenfuncionarios públicos de la primera línea.
te, cuando en internet ya se han distribuidos
Por esta razón el ataque, el atizar el fuego, la otros más, el más relevante, el del hermano
descalificación y el desgaste se tenía que dar del presidente López Obrador y uno más en
en redes sociales, tanto los acusadores como donde se acusa ahora a quien fuera secretario particular del excandidato presidencial del
los que se desmarcaban de los hechos.
Sólo aquellos preocupados verdaderamente
por la fuente o el origen del mismo pararon en
preguntar o señalar el mecanismo mediante el
cual había llegado a conocerse.

árbol, con todas las dinámicas caóticas como
un ente producido por todos los movimientos
entrelazados del programa genético en la semilla de dicho árbol. Estudió como es el entorno, en donde incluyó la luz del sol disponible,
el tiempo atmosférico, la enfermedad producida por las plagas, las condiciones del suelo,
la posición de los otros árboles, etc.
Por otro lado, con la idea de hacer más claros
estos estudios, el arquitecto norteamericano
Christopher Alexander investigó pueblos y ciudades de todo el mundo que poseen lo que
él denomina “la cualidad sin nombre”; lugares
donde florecen los fractales y el caos auto organizado: “Lugares al aire libre donde la gente
come y baila, lugares donde se reúnen los
adolescentes, dentro de la vecindad, lo suficientemente independientes de sus padres para
sentirse vivos y permanecer allí. Alexander ha
descubierto que, donde existen esas comunidades no fueron creadas por un plan maestro,
sino por la gente común que ha desarrollado su
arquitectura a partir de los modelos naturales
de su entorno y de sus propias vidas. Cuando
una ciudad o un edificio tienenesa “cualidad
sin nombre”, llega a convertirse en una parte
de la naturaleza. Como las olas del océano o
los brotes de la hierba.
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EL VIDEO, QUIÉN DIFUNDE EL VIDEO, EL
CONTENIDO DEL VIDEO ¿Y EL ESCÁNDALO?
M. FERNANDO DÁVILA
El anuncio que se hizo hace meses en el sentido de que saldrían a la opinión pública videos que probarían la exorbitante corrupción
suscitada en PEMEX durante el sexenio del
presidente Enrique Peña Nieto, se hizo realidad la semana pasada, apareció un video de
aproximadamente tres minutos en una cuenta
de reciente creación en Youtube a nombre del
hermano carnal de quien fuera el director de
Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Muchos nos enteramos de la existencia del
mismo cuando Ciro Gómez Leyva, connotado conductor de noticias de radio y televisión
Este eminente pensador, descubrió que la teoposteó de manera directaen su cuenta de
ría del caos tiene mucho más que ver con la
Twitter el video cuyo formato vertical nos da la
estética que con la ciencia. Y dice: “la teoría
idea que fue grabado con un teléfono celular.
del caos no es arte, pero apunta a una dirección similar. A la dirección que encontramos
Como suele ocurrir con este tipo de contenien las consoladoras imágenes de la naturados, el video corrió como pólvora ardiendo y
leza, hacia el rumbo hacia el que debemos dicuando los consumidores preguntaban por la
rigir nuestro esfuerzo para contactar con ese
fuente o la veracidad del mismo todos nos resecreto ingrediente del Universo al que llamamitimos a que fue Ciro Gómez Leyva quien lo
mos espíritu.
difundió a través de Twitter.
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Urge que el ejercicio ético y moral de gobernar
permita sanear el servicio público y sancionar
las componendas y complicidades con los
particulares. Y sí la corrupción prevalece, que
la impunidad no la asista. Porque, querámoslo
o no, será difícil erradicar la corrupción, sin
embargo, pero urge que la sociedad perciba
que no hay impunidad. Que la justicia se impone. Eso deseamos.

PAN, Ricardo Anaya.
Seguro del video en un restaurante donde
aparece el señor Pío López Obrador ya sabe,
porque se difundió por un conocido periodista
en una plataforma digital con cierto renombre
y una alta inversión publicitaria de distribución.
Pero el caso del video del particular de Ricardo Anaya ¿Lo conocía?
Me gustaría asegurar que estoy asombrado…
que estoy anonadado… que no puedo creer lo
que pasa en mi amado México… que ahora sí,
que las cosas van a cambiar y que exhibiendo en videos a tantos políticos y empresarios
corruptos habrá castigos y reprimendas a los
delincuentes de cuello blanco, en verdad me
gustaría, pero dudo que ocurra como debería
de pasar.
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LA POBLACIÓN DESORIENTADA
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
COLUMNA VERTEBRAL

La corrupción es un daño canceroso invasivo
que carcome estructuras políticas, privadas
y sociales. Gobernantes, alcaldes y legisladores, de años atrás, han estado en el escrutinio ciudadano, y molestos, ante la omisión de
las autoridades en procuración e impartición
Por eso es importante identificar los tres el- de justicia. Ahora, en el caso de Lozoya, desde
ementos del título del presente y a partir de Palacio Nacional se desbordan acusaciones
ahí empezar un análisis que permita prever el e inventivas que hace eco en la ciudadanía y
daño o no que se puede hacer o dejar pasar hace difícil la convivencia social.
con el contenido de un video.
D e acuerdo que la corrupción hay que comCheque también los canales de distribución, batirla, pero sin distingo ni circunstanciaselos actores y los involucrados. Se va a divertir. speciales o protectoras. Sólo con apego a la
ley. Con plena voluntad política y honestidad
por la justicia se sanciona y repare el daño por
Especialista en comunicación Institucional
lo sustraído, la impunidad acaba.Que la Fiscalía General de la República discierna por sí
fdpbis@gmail.com
misma y de manera independiente y autónoma
los procedimientos a seguir, y cumplir estricta@FernandoDavilaP
mente con el debido proceso. Figura Jurídica
a punto de colapsar por la impropiaintervención del Ejecutivo Federal.
 a corrupción es práctica común, que, por
L
omisión de la justicia, la impunidad se nutre.

 i bien es cierto Emilio Lozoya se acogió al
S
“Principio de Oportunidad”, que es legal, ello
no quiere decir que no será procesado. O lo
absuelven o lo condenan. Pero habrá resolución judicial. Y si el proceso se desvía con
fines político - electorales, como se está apreciando, se corre el riesgo que el “debido proceso” se viole y eluda el acusado la justicia.

 l Criterio de Oportunidad le puede servir para
E
reducir las penas o se le condonen sus actos
criminales. Pero tiene que ser declarado culpable. Pero si como dice, no lo es, ¿para qué
se acogió a esa figura? Lo grave del asunto
es la forma política y desaseada cómo se está
desarrollando el caso judicial.
 ara que la población conozca la atroz corP
rupción que señala Emilio Lozoya, el Ejecutivo
Federal incita al Fiscal General a que se difundan los videos que el acusado entregó a
esa dependencia, independiente y autónoma.
Y se difunden en televisión extendiéndose a
las redes sociales, con los obligados análisis
y reflexiones de expertos en derecho y abogados constitucionalistas. Y, los acusados por
Lozoya,buscando salidas legales.

 a petición del presidente López Obrador genL
eró confusión en la opinión pública. ¿Ignorancia jurídica o intencionalidad política?Pero
algo falta en este complejo proceso: La determinación jurídica dela SCJN y de su presidente Arturo Zaldívar. En retrospectiva, ubiquémonos en el caso de Florence Cassez, la
francesa detenida y acusada en México por
secuestro y delincuencia organizada y sentenC reo que las ínfulas que pregona, son debido ciada a 60 años de prisión.
a que el gobierno lo recibiócon inesperadas e
E l entonces magistrado Arturo Zaldívar, hoy
impensadas consideracionesy porque el juez 
de control le haya dictadoprisión domiciliaria. presidente de la Suprema Corte de Justicia
Al no pisar la cárcel, gana su primer escarceo acusó que se había violentado el debido projurídico, propósito original desde que aceptó ceso y simulado una perversa recreación telesu extradición de España. Su segundo logro visiva con pruebas, testimonios falsos y fecha
será alcanzar la libertad provisional bajo el y tiempo de detención falsos por igual. La franargumento que “fue utilizado en su calidad cesa, quedó libre. Loas y reconocimientos al
de instrumento no doloso en el marco de un Magistrado Arturo Zaldívar. Silencioso hoy, en
aparato organizado de poder”. Como defensa, su momento será noticia por lo que resuelva
está bien, pero el juez se basará sólo en los el Poder Judicial sobre este caso. Que el proceso oriente y la resolución judicial satisfaga
hechos testimoniales y comprobados.
a la población.
 ue el presunto delincuente se diga inocente
Q
de los delitos que se le imputan, que “fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” para delinquir, es común en un
indiciado. Aparte, tendrá que demostrar que
fueobligado a cometer sobornos y complicidades con Odebrecht, y con particulares, y
que el juez lo corrobore en los hechos.
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del contenido cultural que pretende transmitir
y al cual, dicho sea de paso, es al contenido
pretexto para presentar el producto, que menos atención/análisis se le brinda.

LA MEMORIA, SIEMPRE EN VIGILIA.
¿INFORMACIÓN OLVIDADA?
DR. LUIS ENRIQUE ALCÁNTAR VALENZUELA

Bajo ese contexto publicitario, así fue como
supe de la existencia de un guitarrista llamado
Paco de Lucía. Sí, aunque usted no lo crea, a
través de un anuncio publicitario de televisión
que mostraba las relaciones entre un brandy
anunciado, el arte y el virtuosismo del artista.
Al parecer fueron dos anuncios, los dos del
año 1993; los cuales mostraban al gran público lego en la música, al extraordinario virtuoso
de la guitarra española.

De los dos anuncios citados, el que más se
quedó grabado en imágenes, ritmo y música
en mi memoria, siempre en vigilia (no olvidadiza), fue precisamente donde este extraordi“Para mí la guitarra fue una forma de supernario guitarrista interpreta una composición
vivencia…” Paco de Lucía.
suya intitulada “Río ancho”. En ese instante,
en que por primera vez miré totalmente el an03.2014/08.2020
uncio. Quedé gratamente influenciado por ese
ritmopegajoso/sensual/mágico de los acordes
expresados por sus sonidos a través de la sagacidad, velocidad y elasticidad de los dedos/
Una cuestión para pensarse. El anuncio pubmanos/brazos/corazón/concentración/cuerlicitario, tal vez no sea tan malo o negativo
po; en síntesis todo él.
como casi siempre se presenta por las posturas críticas, en torno al complejo mundo de la
Fue hasta el año 2000, que compré propiapublicidad. Porque la cuestión del consumo del
mente un disco de este artista. Quería enconanuncio publicitario para todo ser humano; de
trar en el disco adquirido, esa sonoridad de
hecho posee distintas vertientes de cómo se
su guitarra que había escuchado en elanuncio
procesa y finalmente de qué manera impacta
aludido. Pero en el disco, o decepción, no enen la formación de la persona.El anuncio pubcontré nada de los contenidos artísticos con
licitario, deja de tener ese sesgo en estricto
los cuales mis oídos y alma se habían deleitnegativo, más, si a ese anuncio publicitario;se
ado años atrás. En cierta forma, me sentí mele pone más atención de la normal. O por lo
dio frustrado por el desatino en la adquisición.
menos, hay que decirlo, el sujeto pensante va
¿Qué me pasó? No sucedió nada. Fue quizás,
más allá del producto que le pretenden vender.
mi ignoranciasupina en la música; lo que me
Colgándose, cognitivamente hablando, más
Paco de Lucía: virtuosismo musical trascendental
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delataba. Porque no sabía del genio de la guitarra flamenca con el cual me había topado.
En ese disco, se mostraba uno de los nexos/
experimentación musical, de Paco de Lucía.
Rasgo de experimentación en su campo de
dominio musical, que para variar signó toda su
trayectoria. Ante sus inquietudes artísticas y
su genio musical; nunca dejó de experimentar
musicalmente en el trayecto de su vida dedicada a este arte.
Pedagogía de la Aptitudes Sobresaliente.
Hoy después de varios años. Hoy que la
muerte de Paco de Lucíasorprendió, cuando
tenía 67 años de edad y que varios colegas
del gremio magisterialsinaloense dedican esfuerzos intelectuales por comprender la estructuración de la personalidad de los niños,
niñas y jóvenes sobresalientes por medio de
un curso de capacitación; heme aquí de nuevo
intentando armar unas cuantas notas en torno
a este artista, y que de paso a varios de los
interesados en estos temas, les conduzcan a
resolver preguntas, plantearsenuevas preguntas; pero sobre todo tener pautas didácticas
de lo que puede hacerse en las escuelas de
educación básica, cuando asomen conductas
de este tipo de chicos.
El pretexto, es el curso de capacitación que
revisan los profesores de educación especial
y los profesores de las escuelas regulares de
educación básica. Pero este pretexto alcanza
para traer a un pequeño ajuste de cuentas a
la misma Pedagogía de la Aptitud Sobresaliente y la parte de instrumentación didáctica
(propuestas/estrategias de intervención les
llaman); de lo que sesudamente suponemos
que las escuelas tienen que hacer con esta
tipología de niños raros.

Indagar con la luz de la pedagogía reflexiva
parte de lavida de Paco de Lucía, poder rescatar algunas improntas formativas de largo
alcance en él, las preguntas que sobre su vida
y la de otros personajes sobresalientes, puede
hacerse la Teoría Pedagógica centrada en la
aptitud sobresaliente, en la sobredotación o
bien la genialidad de los individuos. Es parte
de las ganancias reflexivas y orientativas que
genera la investigación en torno a las personalidades sobresalientes.
Calificativos: signos que denuncian algo.
Cuando se leen tantos calificativos en positivo
en torno a un artista. Suceden por lo menos
dos cosas. O sospechas de tanta alabanza,
que la duda cartesiana se apodera de ti. O
bien, acabas por convencerte, que en verdad las cosas que estás leyendo son epítetos
cargados de razón. Ante tal contundencia; no
queda más que aceptar la grandeza de ese
personaje. Rendirte a su gran capacidad creadorae interesarse cómo se forjó/templó su
persona y su vocación deartista, es lo mínimo
que puede hacerse.
Bajo el anterior contexto, a cualquier cabeza
inquieta, le empiezan a surgir/emerger las
preguntas de investigación sobre la historia
particular del personaje. Emanan las preguntas vinculadas a la búsqueda de las claves
(siempre difíciles de ordenar, copiar y reproducir en otros sujetos) que pueden generar los caminos llanos/planos para estimular
el desarrollo de las grandes mentes. De las
grandes sensibilidades,que traduzcan la estética del devenir del mundo, del kosmos, de la
vida regional, del mismo lenguaje, de nuestros
antepasados; que sin saberlo uno, vivencomo
múltiples hablas en nuestro complejo sistema
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de lenguaje, del movimiento de la tierra, de o lo que se les ocurra.
nuestras vidas cotidianas, entre tantas cosas
Respecto a él expresaban sus amigos, sus
posibles.
analistas y sus estudiosos, que Paco de Lucía,
Un caso en particular de este tipo de historia. era un tipo sumamente inteligente. Capaz de
De historia de las grandes mentalidades. De analizar, criticar y enjuiciar sus propios pasos.
las grandes sensibilidades. De los hombres y Sintetizar lo hecho. Atreverse a dar saltos, de
mujeres, que en sus más altas realizaciones las regiones dominadas, hacia aquellas que
humanas: en ciencia, tecnologías, humani- requerían estudio, diálogo, integración y esdades, etc. Se dedican al avance/evolución/ fuerzo. Experimentar. Tocar las otras culturas
saltos de la Especie Humana. Un caso particu- en su música, aprenderles e incorporarles. Se
lar, prototípico es: Francisco Sánchez Gómez acercó e integró a su sistema musical: blues,
(21.12.1947/25.02.2014), conocido en el mun- country, jazz, bossa nova, música clásica,
do internacional de la música como Paco de hindú, árabe, salsa, entre otras. Además como
lo expresó Sabicas “…posee los secretos del
Lucía.
buen arte de la guitarra española”. Sin conPara dar cuenta de unos cuantos calificativos templación, dejaba fuera lo que ya no funcioen relación a Paco de Lucía, pasemos revista nada e incluía cosas, ritmos, giros, técnicas,
a algunos de ellos: “El Mozart de la guitarra”, sonidos, acordes e instrumentos nuevos.
“El genio de las 6 cuerdas”, “Era como un gran
dios”, “El genio del flamenco”, “Un monstruo, El anterior juego de la experimentación o a
el mejor guitarrista del siglo XX”, “El virtuoso veces, como el mismo Paco de Lucía lo expresaba el dominio (del arte diría) de la improvide la guitarra”.
sación musical; traducía los saltos que daba
Un tanto para acercarnos a la constitución hacia los lenguajes/terrenos musicales ignode su vocación artística, habría que decir lo tos, por tanto no dominados. Como lo expresa
siguiente. Experimentó gran parte de su vida Máynez “Fue su carrera un claro ejemplo de
musical con ritmos, música (y músicos) de cómo la demarcación fronteriza es algo artifidiferentes géneros. Abrió así nuevas rutas cioso e innatural que, además de condenar al
musicales. Acción experimental que le per- empobrecimiento, debe franquearse con cermitió lograr la fusión de distintos géneros mu- titud y deliberación” (S. Máynez Ch., Proceso
sicales. Decía él mismo “agarrar de todos la- 1948/ 2 de marzo 2014. 77).
dos”, muy en contra de los puristas, o de los
ortodoxos que se cierran a una sola expresión. El sujeto y sus contextos.
Muy en contra de los que denuestan las mezclas, las combinaciones, o lo peyorativamente O como dicen que expresaba Ortega y Gasnombrado como eclecticismo. Como si el es- set “yo soy yo, y mis circunstancias”. Ese
fuerzo (1) de ser ecléctico, fuera cosa menor, aforismo del gran filósofo español, es vigente
dejando de lado que una visión ecléctica en y además es base para la comprensión de por
lo posterior parirá líneas de unión de lo que qué los sujetos estamos adheridos en nuestras
los expertos luego llamarán “idea sistémica”, improntas formativas a nuestros contextos in“armazón holística”, “integración sistémica”, mediatos. Sí, ese contexto donde nos paren,
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donde nos alimentamos, donde aprendemos
con nuestros pares y donde entierran nuestro
pedazo de cordón umbilical. Ese contexto nos
con-forma con nuestros contemporáneos. Nos
conforman los niños del barrio, la pandilla, el
grupo de iguales, los juegos y hablas infantiles, etc.
Como humano que era Paco de Lucía, no puede escapar a la máxima del aforismo ortegaygassetiano. Él nace en una familia que creía en
el trabajo arduo y en el conjunto de bondades
que la música y el cante desparramaba sobre la
criatura humana. En muchas ocasiones a Paco
de Lucía se le escuchó decir que su trabajo
como músico/compositor era trabajo duro y
más trabajo duro. Sólo con el trabajo metódico, ordenado y disciplinado; se hace que se
asome a la puerta de la creación, eso que a
veces se manera mística, etérea, facilona, se
llama “inspiración”. La señora inspiración (tan
deseada), siempre lo agarraba montado en el
trabajo arduo con su guitarra. Por eso él sostenía, que antes de asomarse la inspiración,
“ya se había transpirado bastante”. De 10 a
12/14 horas de trabajo diario. ¡Sólo un pinche
loco! O un apasionado de verdad. El chupó de
su familia ese valor del trabajo duro: paciente/
perseverante. Que como no es casual; es un
rasgo prototípico de la personalidad sobresaliente.

cómo a la mañana siguiente regresaba a casa
con un puñado de pesetas que servirían para
dar de desayunar a sus hijos. Se reconocía
que en muchas ocasiones no se alcanzaba
para cubrir las tres comidas diarias.
Francisco, fue el último de los cinco hijos. Su
madre Lucía Gómez (o Gomes, según su origen
portugués), se las ingeniaba, para que los pocos duros que ingresaban al seno familiar alcanzaran para proveer de lo mínimo a los niños
y luchar para que ellos no se acostumbrasen a
la carencia como norma del desarrollo familiar.
La madre, en sus penurias familiares, les cantaba a los niños acompañada de su guitarra:
loas a la vida y al privilegio de contar con una
familia honrada.
El nombre artístico “de Lucía” es un tributo/
reconocimiento al legado de su madre; además
de ser el apelativo del músico en ciernes que
le permitía distinguirse de los otros Franciscos
del barrio. Él era el Paco de Lucía.

La infancia de Francisco –el futuro virtuosopasó entre juegos de barriadas, las algarabías
típicas de sus calles y siempre tuvieron como
marco el mar del Puerto de Algeciras, frente a
las colindancias del Mar Mediterráneo con el
Atlántico. En su contexto emergió también la
hibridación de razas que en él mismo se conjugaron: gitano/judío/musulmán. Se pregunSu padre fue un labrador sin tierra. Improvisa- tarán ¿Y el conservatorio?, ¿Y el instituto de
do como vendedor callejero. Tocaba la guitar- Bellas Artes dónde quedó?
ra en tablaos de flamenco. Con lo que ganaba
Era heredero de una timidez peculiar. Increíbleapenas tenía para alimentar a sus críos.
mente nervioso. Expresaba que sólo él se reLas crónicas del barrio destacan cómo el se- alizaba al escudarse en una especie de burñor Sánchez, después de las agotadoras fae- buja/encierro con sus padres, sus amigos, sus
nas laborales diurnas; tomaba la guitarra para hermanos, su barrio, su pueblo, la fiesta local,
irse por las noches a redondear el magro ingre- Algeciras en síntesis. “Yo en realidad escudo
so tocando en los “tablaos” de mala muerte y mi timidez tras la guitarra. Por eso no pude ser
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cantaor, que en realidad era lo que quería ser” (se calcula que era capaz de ejecutar con claridad 18 notas por segundo) y alcanzar cimas
Paco de Lucía fue un niño muy precoz. Vincu- de expresividad en el fraseo musical”.
lado con esa precocidad aparece la escuela.
Desde los 8 años dejó de asistir a la escuela El virtuoso visto por él mismo.
por dos razones: primera, su padre no tenía
los medios para seguir sufragando los costos Narra Paco de Lucía, que la impronta más
y segunda, porque dio muestras de disponer importante y duradera la obtuvo de su progenitor. En su padre vio el ejemplo musical.
de un talento excepcional para la música.
Al maestro cariñoso y estricto. Su padre lo
Después de los 8 años de edad, zanjado el trató con rigor y a la vez con amor y sabiduría,
abandono escolar. Dedicó tres años al intenso para que aprendiese y valorase la vida pero
estudio de la música, al conocimiento y do- en especial amara la música. Fue la clave “…
minio de la guitarra flamenca. Paco de Lucía para despertar en él las ganas de encerrarse
reconoce que su hábitat musical le condicionó a estudiar sin reservas”. Su padre le inculcó la
y permitió mimetizarlo de una forma impre- grandeza de la persona en desarrollo, cuando
sionante. Dicho en sus propias palabras ex- ésta daba su mejor esfuerzo en la actividad
presó: “antes de empezar a tocar la guitarra que fuese. El trabajo arduo, como valor de fafísicamente yo ya conocía todos los ritmos y milia, lo trasladó a su actividad. Trabajar de
lenguajes del flamenco”. Amanecía siempre sol a sol, era pues una constante en el niño
de fiesta en su casa.En sus noches, en sus Paco. La frase fuerte de Paco de Lucía respecmadrugadas, por lo regular se levantaba es- to a su infancia y lo que posteriormente sería
cuchando los sonidos de las guitarras, los pa- como músico, compositor, artista, la resume
sos y taconeos de los bailes típicos, los aplau- así “Uno se hace en los primeros 10 años de
sos y los inconfundibles tonos/lamentos de su vida”, dando a entender que lo demás es
perfectibilidad en la persona.
los cantaores.
Alrededor de los 11 años debuta en un programa de radio “…en donde se posarían los
cimientos del desarrollo y la madurez”. A esta
misma edad quedó prefigurada su maestría
con los rasgueos y los “picados”, sin necesidad de su conocimiento de la notación musical.
A los 14 años forma su primer grupo musical con varios de sus hermanos, que también
compartían este talento de grandeza musical.
A los 17 años estuvo listo para grabar su primer disco. En esta primer obra artística, se objetivaba la brillante “… destreza técnica que le
permitiría conseguir velocidades asombrosas

Preguntas (2), para joder a la Pedagogía, la
Escuela y a los “Expertos” en aptitudes sobresalientes.
¿Qué debe de hacer un padre que percibe en
su progenie capacidades fuera de los común y
que sabe que si no se consolidan en una tierna
edad pueden malograrse?,
¿Debe de consentir que desperdicie sus años
más fértiles en pos de aquella mediocre “normalidad” que impera en la educación del
pequeño ser humano?
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¿Ha de “dejarlo ser” a sabiendas de que las Volver Cultura Universal al Flamenco, pudo
oportunidades para sobresalir son mínimas y trascender a la posteridad.
que si no las toma al vuelo su porvenir será
Con su arte y su historia de vida colocó varios
cada vez más complicado?
signos de interrogación a los trillados cami¿No se cae en frustraciones al tener concien- nos planos de cómo supuestamente se forma
cia de que se tuvo el talento pero que faltó la a una persona con sobredotación, aptitud sodedicación y la disciplina en el momento idó- bresaliente o talentos particulares. El esbozo
de pinceladas sobre la biografía de Paco de
neo?
Lucía, es un pretexto para repensar o bien
¿Por qué seguimos tercos los profesores (y los ser más críticos de lo que se hace en la essistemas educativos donde trabajan) a vincu- cuela básica mexicana con los niños, niñas y
lar laescolarización del virtuoso, cuando los jóvenes, que traen consigo ese gen raro y esejemplos expresan el rompimiento con el aula caso, que los conforma (no sin esfuerzo) en
escolar tradicional que todo pretende norma- una especie fuera de serie.
tivizar y enseñar?
Es un llamado de atención a la comodidad
Y la pregunta del millón de pesos ¿Por qué la que a veces asume la Pedagogía de la Aptitud
persona humana sobresaliente, no es com- Sobresaliente; sin despertar de su marasmo
prendida/atendida con tono sensible, perti- teórico y referencial. En fin, es pues un punnencia, calidad y sistemas de apoyo de alto to de vista, con el cual se puede diferir. Un
nivel por las Escuelas y Sistemas Educativos?, punto de vista que puedes contradecir, con
¿Por qué casi siempre rompen con la tortuosa argumentos y con datos. Tú, o bien ustedes
dicen, si aceptan el reto. Si no aceptan el reto,
escolarización?
todo lo demás es comodidad intelectual y de
Sin duda, los posibles contenidos/significa- esa actitud nociva está repleta la historia de la
dos de respuesta que plantean las anteriores educación mexicana.
preguntas; quizás no sean fáciles de responder. Las preguntas pueden incomodar hasta a (1)En relación a esas formas de proceder, esas
los mismos maestros o a los falsos apologis- metodologías, esos encierros en los cuartos
tas de las aptitudes sobresalientes que todo de estudio, esas operaciones de la cocina
lo quieren ver y abordar de una manera ad- que despliega el científico social (dixit Bourministrativa, facilona, y rápida; convirtiendo dieu), esas prácticas prolongadas de los taleste asunto, de primera importancia para los entosos. A propósito de ello, el investigador
Eduardo Andere, sostiene lo siguiente “… (la)
países, en una farsa o en una mentira.
apropiación del conocimiento, y sus parienCon esta pequeña incursión, a parte de la vida tes cercanos, el aprendizaje, la inteligencia,
de este virtuoso del arte. Que con sus aporta- la creatividad y la sabiduría, no son objeto
ciones a la música, a la integración de géneros de un proceso de democratización, todos elmusicales, en la experimentación de mezclas los requieren apropiación. El conocimiento, se
y sobre todo, su esfuerzo de toda la vida por- adquiere; y requiere trabajo, perseverancia,
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método, y, casi siempre, teleología. El conocimiento está en el aire, pero hay que aspirarlo. La digitalización facilita mucho las cosas, pero también las complica cuando uno
no sabe por dónde buscar. La impresionante
dotación de información colocada en las distintas avenidas y repositorios digitales, tiene
muchas cosas valiosas pero también mucha
basura. La educación nos ayuda a detectar la
basura; y el aprendizaje nos ayuda a edificar y
apropiar nuestro conocimiento, nutrir nuestra
inteligencia, fomentar nuestra veta creativa, y
añejar nuestra sabiduría.” [Las cursivas y negritas son mías].
(2)L as preguntas rescatadas, se retoman textualmente de Samuel Máynez Champion. De
su artículo Paco de Lucía: De Algeciras a Tulum. Revista Proceso, 1948/2 de marzo 2014/
pp.77-78.
BIBLIOGRAFÍA.
Solicito disculpas anticipadas, en caso de
haber omitido alguna referencia bibliográfica,
videográfica o webgráfica. No es mi intensión
robarme ideas o ser un deshonesto intelectual. El texto no tiene fines de lucro, más bien
pide auxilio a todos los que lo lean a que lo
difundan.
“Paco de Lucía. Light and Shade” Film by Michael Meert. undefined. [on line, marzo, 2014]
undefined [on line, marzo, 2014]
undefined . Paco de Lucía Spot 01 Brandy Don
Pedro 1993. [on line, marzo, 2014]
undefined [on line, abril 2014]
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undefined Créditos Caricatura 1 de Paco de
Lucía. [on line junio 2014]

desfallece cuando todos esos sentimientos
que te inundan no os canalizas y transformas
en amor. Escucharás más a tu cuerpo, a tu
espíritu y conectarás en automático con tu
ser de luz, y al mismo tiempo, con quien vibra
como tú.

www.risasinmas.com, Créditos de la Caricatura 2 de Paco de Lucía. [on line junio de 2014]

CANALIZA
ROSA MEDINA
En lo espiritual canalizar es una determinación para encontrar la felicidad sin condiciones, observando tu vida y lo que te rodea;
observar actos de un pasado, de un presente
y lo que quieres ser en un futuro, sin ejercer
juicios. Esta observación individual en general
te ayudará en tu desarrollo y transformación
espiritual.
Canalizar (dirigir) tus emociones, actitudes,
prejuicios, tu vida diaria, tus pensamientos
negativos y positivos, tu entorno, tus miedos,
tu ego, tu soberbia, tus juicios, tus palabras, y
aptitudes te ayudarán a mejorar tu SALUD, tus
relaciones familiares y sociales; transformarás
tu mente y tus caminos.
Encontraras el amor que hay en ti y esa divinidad Crística saldrá. Te permitirás ver la belleza que te has perdido por haber permanecido
enfocado y atento en el lado contrario. En lo
demás, en los demás.
Con el tiempo aprenderás a soltar todo aquello
que no te sirve y hace daño a gran escala;
poco a poco encontrarás la paz espiritual que

La vida va tan de prisa aún en tiempos de
pandemia donde es necesario parar, respirar
conscientemente y vibrar en el amor. Estamos
dejando a un lado nuestra sanación interior.
Evadimos darnos el tiempo para focalizar y
canalizar nuestras emociones, las cuales son
las que nos enferman y lastiman. Las que nos
minimizan o hunden en el lado oscuro.
Busca lo que feliz te hace, tu creatividad. Retoma aquello por lo que sonreías, por lo que
soñabas, escarba en lo más profundo que hay
en ti, hazlo, y poco a pocovolverás a ser tu
otra vez. Sin manipulaciones ni controles.
Encuentra tu divinidad que está bloqueada en
toda esa materia gris. No dirijas la mirada al
cielo, dirígela hacia tu corazón. Ahí está tu divinidad, canalízala.
Incluso, en tiempos de pandemia, el MIEDO,
llega a ser la tal pandemia.
Canaliza.
Bendiciones
RMC
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AMLO. Pedro Haces Barba, dirigente de la
nueva central obrera, pero también de Fuerza
Social el futuro partido leal a AMLO. Quirino
Ordaz Coppel el gobernador aliado y Jesús
Vizcarra Calderón, quien significa representación empresarial, es impulsor de un nuevo
modelo de desarrollo económico y practica el
auxilio social digno.
Esa es la mesa política que se instaló en
Sinaloa. De ahí saldrá el ajuste.
Pedro Haces significa la vieja intención de
Andrés Manuel de no investir a Morena como
ganador total en las elecciones próximas. Se
puede conceder a Fuerza Social que jale el
1.- Andrés Manuel López Obrador está cerca apoyo de los seguidores de AMLO y desplace
de sus primeros tres años de gobierno y, al a Morena. Sería cumplir con el juego de la deigual que en el juego de béisbol que presenta mocracia, porque, como pasa en el dominó,
ajustes cada tres entradas, buscará nuevas “el zapato se puede aguantar, pero la insoalianzas, sacará del juego a los arribistas y a portable risita es la que chinga”.
los simuladores y llamará a relevos de confianza para fortalecer la ofensiva y la defensiva. 2.- Esta semana fue de destapes y de muchos
ataques a quienes trabajan por la gubernatura.
EL JUEGO CAMBIA
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLÍS

En Sinaloa, en donde la tarea principal es
fortalecer la producción de alimentos, incrementar su exportación, e impulsar un nuevo
turismo y tráfico portuario que se incluya en
la recuperación económica nacional, es vital
escoger bien a hombres y mujeres que puedan
coordinar esas tareas.
Por lo pronto, ya se conformó un grupo interesante que realiza el trabajo de auscultación
y análisis de los personajes que pretenden
gobernar. Los juicios y la propuesta se presentarán al mismo presidente, quien tomará la
decisión.

La crítica siempre es buena porque es motivo
de análisis desde la razón y desde la emoción.
Los golpes en política se reciben y se contestan para obtener puntos y ganar. Con la pura
defensa no se gana nada. La guerra sucia permite conocer los claros y los oscuros de las
personas.
Pero, sobre todo, se hacen visibles sus etiquetas.

El senador Rubén Rocha Moya, a quien se considera mano para la candidatura con Morena y
sus aliados, ya recibió los primeros ataques
Ellos son: Marcelo Ebrard, quien ahora cumple al pecho por los contratos de obras que sus
esta tarea de emisario político nacional de hijos, Rubén y José de Jesús Rocha Ruiz, ob-
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tuvieron en los gobiernos de Jesús Aguilar y En la primera revista las observaciones son:
Quirino Ordaz. No es lo que se conoce como Sergio Torres sigue creciendo y se mueve bien,
pero los actores de partidos que presentarían
golpe seco.
la alianza no generan votos, ni dan canicas
como para ganar la elección.
Resalta más la etiqueta.
El ex rector Rocha dejó en su momento la ideología de izquierda y se cobijó en el PRI de
Jesús Aguilar y de Enrique Peña Nieto, para
luego arribar, con su credencial de la UAS, al
proyecto de AMLO.

El PAN con el líder Camacho en Ahome no
pinta. También participa Heredia pero aporta
poco. Una muestra muy clara fue la elección
de Presidente del PAN, en la que un grupo de
Ahome (Salvador López Brito y Zenen Xochihua) les ganó la Dirigencia Estatal con Juan
Carlos Estrada.

La otra figura a la que lo tupen duro es al político Gerardo Vargas Landeros, quien acredita,
desde 2010, la etiqueta del Grupo Malovismo- La participación del Movimiento Ciudadano
como partido prácticamente no existe. De su
Millanismo.
líder Dante Delgado se puede esperar que se
En la propuesta de equidad de género la se- embolsé todas las canicas.
nadora Imelda Castro profetizó el triunfo de
Morena en Sinaloa y levantó la mano como En cuanto al PAS de Ahome, que aportaría el
grueso de votos no tiene definido nada por ahí.
aspirante.
El otro que ha sufrido campaña negra es Guillermo el Químico Benítez de Mazatlán. Aprieta
el cuerpo con el tema de sus aspiraciones. El
resentimiento de las personas que ha despedido. Los casos de corrupción y ese recto al ego
de restituir y disculparse, por orden judicial,
con la Síndico Procuradora Elsa Bojórquez,
que denunció sus irregularidades.

Volvemos a lo mismo. En materia de elecciones lo que cuentan son los votos.
4.- Cuando se piensa en equidad de género
para elegir candidaturas por los partidos, no
debería prevalecer el criterio de escoger una
mujer por el hecho de serlo. No debería significar una concesión graciosa, sino que las
damas deben significarse por su trabajo.

Otro bien etiquetado, pero por el lado del PRI,
es Mario Zamora. Es senador por los votos de En esa hoja de trabajo están las legisladosu jefe José Antonio Meade, no por méritos ras Imelda Castro y Graciela Domínguez por
Morena y Angélica Díaz de Cuén por el PAS,
propios.
cuyos partidos significan votos.
3.- Pero como siempre tenemos que volver a
lo básico, la pregunta es y será ¿Cuántos vo- Así los ven…En situación inédita, que la contos representan los mencionados arriba y los vierte en histórica, 25 mil 114 aspirantes a 190
programas educativos de nivel licenciatura de
que se mueven en busca de respaldos?
la Universidad Autónoma de Sinaloa, presen-
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taron este fin de semana el examen de admisión desde sus casas, que les aplicó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior….El humanismo de Guerra fue destacado por el director general del CENEVAL,
Antonio Ávila Díaz, quien valoró que pusiera
la salud de los estudiantes sinaloenses en
primer lugar de sus prioridades como rector…
Guerra solicitó esta aplicación para salvaguardar la integridad de los sustentantes a través
de la modalidad Examen desde Casa que CENEVAL en este periodo de confinamiento…Por
cierto que la pandemia, las altas temperaturas
y los gastos extras que genera en las familias
el reinicio del ciclo escolar, son factores que
ponen en una situación complicada a la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacán. Registra un déficit del ingreso en 10
por ciento reporta el general Jesús Higuera
Laura…El llamado a cumplir con el pago del
agua se renueva para que el servicio a los
hogares no se interrumpa… Por unanimidad
diputados de la 63 Legislatura del Congreso
del Estado aprobaron el dictamen de reformas
adiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, que establecen
las bases para la implementación del Protocolo Alba, propuesta hecha por el Partido Sinaloense desde la curul de la Dip. Angélica Díaz
de Cuén…Héctor Melesio Cuén Ojeda cerró el
Sistema Changue.org, mismo que calificó de
victoria pues se recabaron, en 22 días, las 100
mil firmas para fortalecer la iniciativa del Partido Sinaloense para el uso obligatorio del cubre bocas…Esa fuerza es real…Son respaldos
contantes y sonantes…Así que la señal es que
quien aspire a obtener sufragios en 2021 en
Sinaloa tendrá que acercarse al Partido Sinaloense…Ánimo, ya se acerca la vacuna contra
el COVID…Ya la aplican varios países…Que
Dios nos cuide.

LA CACHETADA
ALEJANDRO PÁEZ VARELA
Los videos se salieron de control a quienes
los maquinaron. Eso es evidente. Pero es evidente, también, que no estuvieron todos estos
años en las manos equivocadas.
(Antes de continuar, es mi obligación profesional decir que no tengo ninguna prueba de
todo esto. Es producto de intercambios de
mensajes con varios que podrían conocer partes de la historia. Como es mi obligación, escribí a David León para saber si podría responderme un par de preguntas; no tuve acceso al
teléfono del hermano del Presidente, de Pío,
y tampoco lo he entrevistado en mi vida, así
que difícilmente iba a responderme. El viernes
pasado escribí a León por WhatsApp para que
platicáramos en Los Periodistas, programa
que codirigimos Álvaro Delgado y un servidor
en La Octava. No respondió mi mensaje, por
la razón que sea. He platicado con él varias
veces y me parece un tipo inteligente y, hasta
donde alcancé a ver, bien intencionado. Queda en él probar ambos atributos y ya no ante
la prensa, sino ante la sociedad).
***
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Los videos se salieron de control a quien los
maquinó: Manuel Velasco. Eso me dijeron. Y
no estuvieron todos estos años en las manos
equivocadas porque fueron entregados con
un propósito a Miguel Ángel Osorio Chong
cuando era Secretario de Gobernación, muy
cercano al Partido Verde y ya para entonces precandidato presidencial por su partido,
el Revolucionario Institucional. Fueron una
ofrenda, una muestra de lealtad del entonces
Gobernador de Chiapas. Sirvieron al propósito. Y es probable que existan más videos de
personas ligadas a la 4T, me asegura alguien:
“Su Gobierno fue una máquina de corrupción”,
me dijo. Y quizás esa actitud vulgar se puede
confirmar en la descripción que hizo Santiago
Nieto Castillo de él en su libro Sin filias ni fobias | Memorias de un Fiscal incómodo (Grijalbo, 2019). Curiosamente, lo que cuenta el
ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es un episodio que se dio cuando se
grababan los videos.

bar se vio obligado a renunciar (25 de noviembre del 2015) por aquél escándalo, por cierto,
de los años de Felipe Calderón Hinojosa; la
PGR de Calderón dejó vivo al personaje.
“Su Gobierno fue una máquina de corrupción”,
me dijo, sobre Manuel Velasco, una de las
fuentes que consulté para este texto.

Santiago Nieto cuenta:
“Velasco, ordinario, me recibió con una pregunta inverosímil:
“- ¿Sabes que tu jefa es mi amiga?
“Se refería a la entonces titular de la PGR,
Arely Gómez, quien duró poco más de un año
en el cargo. Mi respuesta fue automática, sin
titubeos; amable, pero firme:
“- Sí, Gobernador.
“Al ver que no logró intimidarme, el Mandatario arremetió:
“- ¿Y sabes que es mi tía?
“Mi respuesta fue idéntica. Cierta tensión se
apoderó del momento, pero permanecí inamoNieto Castillo fue a Chiapas al encuentro del vible”.
entonces Gobernador en su carácter de titular de la Fiscalía Especializada para la Aten- Nieto Castillo dice que un Velasco altanero,
ción de Delitos Electorales. En la antesala de metálico y bravucón le dijo:
40 minutos encontró, entre otros, a Arturo Es- - ¿Qué quieres?
cobar y Vega, entonces presidente del Parti- “No habían pasado más de cinco minutos de
do Verde Ecologista de México. Los terrenos mi explicación cuando Velasco me interrumpió
que pisaba el Fiscal daban asco: Escobar es de forma abrupta. Su pregunta fue contunel mismo que en 2009 fue detenido cuando, dente, majadera, indigna de un cargo como el
en el Aeropuerto de Chiapa de Corzo, a él y al suyo”.
líder del Verde en Chiapas, Fernando Castel- Luego, Velasco agregó:
lanos, les hallaron un millón 100 mil pesos en - Está bien, ¿cuánta lana quieres?
“Le respondí clara y pausadamente: Lo que
una maleta Louis Vuitton.
quiero pedir, Gobernador, es que instruya a
El 9 de septiembre de 2015, Osorio Chong sus secretarios para que podamos organizar
rescataría a Escobar. Lo hizo Subsecretario el proyecto de blindaje electoral y tener una
de Prevención y Participación Ciudadana de reunión con el grupo de coordinación. Velasco
Gobernación. Casi tres meses después, Esco- endureció el rostro, se le enrojecieron las me-
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jillas y puso su mejor cara de decepción. Supe
entonces que la reunión había finalizado. Al
Gobernador, que se había topado con pared,
ya no le quedó más remedio que instruir a su
titular de Gobierno para que ambas peticiones
se cumplieran. Con frialdad, me obsequió una
marimba de juguete. Salí de su guarida con la
artesanía popular chiapaneca entre mis manos. Había logrado mi propósito. Jamás nos
volvimos a ver.
“‘El león cree que todos son de su condición’
es un dicho muy aplicable para muchos políticos entronizados en México. Manuel Velasco, Gobernador de Chiapas, es un excelente
ejemplo de ello”, concluye Nieto Castillo ese
capítulo penoso y revelador. Como digo, data
casi del mismo tiempo en el que se grababan
los videos que divulgó Loret.
(Mientras escribo este texto, David León me
contesta: en un rato se pone en contacto conmigo).
***
Los videos se salieron de control en tiempo
presente. Pero estuvieron, todos estos años,
en las manos correctas.
Eran una ofrenda a Osorio Chong, según me
dijo una fuente. Eran para hundir a Andrés
Manuel López Obrador, si el entonces Secretario de Gobernación salía electo candidato.
Pero no salió electo candidato. Entonces se
guardaron, para un momento como hoy.

o poco menos; hasta antes de que Loret divulgara los videos donde entrega dinero a Pío
López Obrador. El mismo David León grabó y
entregó a su jefe los videos. Quizás, deduzco,
confió en la persona equivocada. No sabía,
deduzco, que entregaba su futuro.
Se me viene a la cabeza otro episodio, ahora que pienso en David León. Es el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Es el 9 de
diciembre de 2014. “Una mujer intenta captar
su atención pero no tuvo suerte, así que uno
de sus asistentes, Luis Humberto, tratando de
ayudar a la posible votante, se acercó a Velasco con peor fortuna: recibió una bofetada de
su jefe. El vídeo del incidente, grabado con un
teléfono móvil, se ha filtrado en internet mes
y medio después. Colgada en la cuenta de
YouTube del medio online Chiapas Paralelo,
esta grabación, de poco más de un minuto de
duración y que la publicación dice haber recibido de otro de los asistentes al acto, ha sido
reproducida más de 1.4 millones de veces en
poco más de un día. La bofetada aparece en
el minuto 0:50 del video y se viralizó en redes sociales mexicanas. ‘Manuel Velasco’ y
‘Gobernador de Chiapas’ se colocaron como
trendingtopics en Twitter y se usaron hashtags
como #GoberCachetada”. Así lo narra Sonia
Corona en una nota publicada en El País.
Velasco quería ser Secretario de Gobernación
de la 4T; al menos eso se decía hasta antes de
los videos. Lo impulsaban desde adentro la 4T
para ese puesto… quizás otros que también
fueron grabados; que aceptaron dinero “para
el movimiento”. Eso oigo.

¿Y David León? ¿Por qué sacrificar a David
León? Porque, creo, en ese momento era sac- Pensarán que Velasco guarda esos videos, si
rificable. No me lo dice nadie: lo asumo. No era es que existen, de otros que fueron corrompiese funcionario prometedor de hace 10 días dos. Pero creo que es demasiado tarde; que
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los videos están en manos de quien no piensa parejos. Aunque sea su hermano. Aunque sea
en nadie más que en él: lo tienen acorralado y un colaborador cercano y con -parecía- futuro.
da zarpazos, y manda mensajes.
(David León no se había puesto en contacto
con un servidor, al cierre de este texto. En la
***
tarde de ayer tuiteó: “Próximamente, acudiré
Los videos se salieron de control. Eso es evi- voluntariamente a la @FGRMexico, a ponerme
dente. Pero es evidente, también, que cum- a sus órdenes, en torno a los videos difundiplieron su objetivo -planeado entonces y eje- dos en días pasados”).
cutado hasta ahora-: afectar y (aquí se abre
un tema más profundo) mandar un mensaje a @paezvarela
López Obrador. ¿Cuál mensaje? Uno solo: que
SinEmbargo.MX
hay más videos fuera de control.
López Obrador, sobre todas las personas,
debe aprovechar este momento. Reflexionar
bien y aprovecharlo; acusar recibo y reflexionar. Lo primero que debe entender es que
-ya que le gusta Silvio- la gente que lo quiere y
que lo odia no le va a perdonar que se distraiga. Lo segundo es evaluar a quiénes tiene cerca. Manuel Velasco grazna como pato; camina
como pato; tiene cara de pato; se junta con
patos; venía de un huevo, como pato. Es un
pato, pues. Y ese tipo de patos no tienen lealtades y cachetean. El Presidente puede sentarse a esperar a lo que viene (porque puede
venir, y más fuerte) pero no es ése su carácter.
Puede también iniciar una purga profunda de
todos aquellos que acercó a él o que aceptó cerca, por pragmatismo. Debe purgarlos,
aunque le duela, le duelan. El tiempo apremia.
Ha consumido una tercera parte de su Gobierno. La economía difícilmente repuntará, la
pandemia lo traerá asolado: es la corrupción,
entonces, la única estrategia que se ve viable,
segura.
El Presidente está ante la oportunidad de demostrar que si se trata de corrupción, todos
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LOS MUNICIPIOS Y PALACIO NACIONAL
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
En México estamos acostumbrados a pensar que en política todo se decide desde la
Presidencia de la República. Que desde Palacio Nacional, antes en Los Pinos, se decide
lo que sucede en las estructuras de Gobierno
del País. Que el Presidente de la República es
el responsable de lo bueno y lo malo de lo que
sucede en la política nacional.
Es muy cierto que en un régimen político como
es el mexicano el Presidente tiene un enorme
poder, máxime si también es el jefe de facto
del partido en el poder como sucedía con el
PRI y como podría ser en Morena si este no se
consolida como partido y, además, como partido democrático. Evidentemente, a pesar de
su registro, Morena no existe como partido; es
decir, carece de estructuras de funcionamiento real. Como esto no podrá cambiar de aquí a
la selección de candidatos para 2021, Morena
se encaminará a ser el partido del inquilino
de Palacio Nacional, quien decidirá todas las
candidaturas a Gobernador y muchas de las
candidaturas a diputados federales y alcaldes.
Y si este partido gana la mayoría de los gobiernos estatales y mantiene la hegemonía en la
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Cámara de Diputados, López Obrador tendrá
más poder político que nunca, a pesar de la
crisis económica en la que estará atrapado el
País.

bate a la corrupción, estos dos últimos objeti- cando los de Culiacán y Ahome, las síndicos
procuradoras también hacían denuncias en
vos tan caros al ideario morenista.
contra de sus alcaldes.

Al margen de lo anterior, salta la pregunta de
hasta dónde la política municipal influirá en
las elecciones del próximo año. Es decir, por
más poderoso que pueda ser un Presidente,
tanto en su partido como en las estructuras
de gobierno, ¿hasta dónde podrá impedir que
pésimas administraciones municipales de su
partido no influyan negativamente en los resultados electorales locales y estatales?

En este municipio muy tempranamente aparecieron nubarrones. Para empezar, se conjuntó
un gabinete, salvo excepciones, muy opaco y
constituido por desechos del PAN y del PRI,
así como de familiares de la consorte de Torres Benítez sin ninguna trayectoria, o al menos
poco relevante, en la administración pública.

Si echamos un vistazo a cómo desde 19821983 el PAN empezó a acumular victorias electorales que lo llevaron a ganar la Presidencia
de la República en 2000, veremos que fue a
partir de ir ganando, sobre todo en el norte del
País, elecciones municipales y después estatales. Es decir, fue en los municipios donde
empezó a acumular capital político significativo. Los malos gobiernos municipales fueron
debilitando al PRI porque es en los espacios
locales donde la ciudadanía puede percibir
con mayor cercanía y claridad la capacidad de
gobierno de los integrantes de un partido o de
una expresión política y fue ahí donde blanquiazules y después amarillos, e incluso verdes,
se fueron fortaleciendo paulatinamente.

Con el ejemplo mazatleco, podemos ilustrar,
por un lado, las contradicciones que se viven
en los gobiernos morenistas, donde algunos
quieren impulsar la agenda regeneradora del
ideario de su partido, y otros, por cierto con
No obstante, desde un principio empezó a lla- muy poca habilidad, hacen lo mismo y peor
mar la atención que en el mismo cabildo sur- que los gobernantes de otros institutos polítigiera una voz que se hiciera eco de varias de- cos.
nuncias y añadiera otras. En efecto, la Síndico
Procuradora, Elsa Bojórquez, quien ya había Y, por otro lado, volviendo a la pregunta
tenido una incursión muy digna en la Dirección original, ¿los malos gobiernos municipales
de Ecología del Gobierno municipal anterior, de Morena impactarán negativamente en el
empezó a cuestionar decisiones y proced- candidato a Gobernador y también los harán
imientos del Alcalde y de otros funcionarios perder las alcaldías?
del Ayuntamiento.
¿Podrá el poder presidencial y la imagen de
Con sus reacciones y declaraciones, el muníci- AMLO, si es que resiste el tremendo embate
pe Torres Benítez parecía creer que la síndico mediático y político de sus opositores, volvera una empleada suya o que él la había nom- er a hacer el milagrito de llevar al triunfo a
brado y que podía deshacerse de ella, cuando Morena en los municipios más importantes de
la Procuradora simplemente cumplía con su Sinaloa?

En la actualidad, vemos con los primeros gobiernos municipales de Morena, al menos en
Sinaloa, pobrísimos resultados sino es que
pésimos. No hablemos de obras públicas que
han sido magras, al margen de que, sin duda,
el bajo crecimiento económico y ahora la brutal crisis, de por sí los limitó. Hablemos tan
solo de la operación política, de la capacidad
de liderazgo, de la transparencia y del com-

Tomemos tan solo el caso de Mazatlán.

En muy poco tiempo hubo conflictos y despidos, así como denuncias de malos manejos
administrativos y financieros, y acusaciones
de despotismo y nepotismo. Los medios y las
redes sociales empezaron a dar un seguimiento muy puntual a lo anterior.

papel de funcionaria electa y con el poder que
le otorgan las leyes del estado.

Al margen de que podría hacerse un análisis
de género de lo que sucede con las síndicos procuradoras en los tres municipios más
grandes de Sinaloa, lo cierto es que, al menos
en Mazatlán, Elsa Bojórquez ha insistido que
lo único que ella hace es apegarse a Derecho,
ajustarse a las funciones de su cargo y a hacer
honor al ideario morenista, particularmente en
el combate a la ausencia de transparencia y a
la corrupción en la administración pública.

Las encuestas seguían sosteniendo a AMLO y
a Morena hasta antes del enjuague Pío-León.
No deja de llamar la atención que casi simul- Esperemos qué dicen las próximas.
táneamente en otros Ayuntamientos, destasantamar24@hotmail.com
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mueve el morbo colectivo y, como era de esperarse en este mundo que ves, suma ya miles
de seguidores.

mayoría de delegados, gracias a un sui gener- Y no están solos, a río revuelto se integran los
is sistema electoral, y ha gobernado a favor neonazis, los supremacistas blancos, el Klan,
de sí mismo y de los grandes ricos de su país. la ultraderecha y todo tipo de antisociales con
el signo de la discriminación. En tanto, Trump
Pero en los mensajes de QAnon se insiste en prepara la trampa.
que es Trump quien trata de detener a los potentados “globalistas” de Washington y Hol- Ya se mira el huevo de la serpiente.
lywood, ignorando la verdadera naturaleza del
EN EL TINTERO
especulador de la Casa Blanca.

¿LA APUESTA DE TRUMP?
Ahora, en tiempos de campaña en aquel país,
QAnon se enfoca principalmente a difundir que
se gesta un “golpe de estado” contra Trump,
encabezado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros, entre otros.
Los voceros de QAnon dicen tener acceso a
datos “top secret” de la seguridad nacional en
Estados Unidos, lo que seguramente es falso
aunque no se descarta que, en efecto, reciban alguna información que interesa divulgar
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 31de
al gobierno de Trump, sobre todo para desaagosto 2020.Los seguidores de las “teorías de
creditar a oponentes políticos.
la conspiración”, en Estados Unidos, han integrado una corriente conocida como QAnon (Q
Y sobre el “golpe de estado”, cada vez son
anónimo) que inició en octubre de 2017 con almás los analistas que perciben ese riesgo,
guien que se firmaba como Q y publicaba “depero serían Trump y sus seguidores quienes
nuncias” (en las “redes”, por supuesto) a tono
lo ejecutaran, lo que hace todavía más peligcon esas teorías, por lo general estrambóticas
rosas las consignas de QAnon que al parecer
y carentes de lógica.
preparan el terreno en la percepción popular.
EL HUEVO DE LA SERPIENTE
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO

Muy pronto se sumaron integrantes de la extrema derecha estadounidense que aseguran
que hay una trama secreta, de lo que llaman
“estado profundo” contra Trump (que es la
versión que él ha creado) y la existencia de
una red internacional de tráfico sexual y de
pedófilos (que ha de haber) pero en la que involucran, sin pruebas, a actores liberales de
Hollywood y a personajes de los negocios y la
política.

LA REALIDAD NO CUENTA
Afortunadamente, para muchísimosmás estadounidenses, Donald Trump es un individuo formado en la especulación, la intriga y la
manipulación, de ahí su habilidad para internalizar, en la parte cultural e intelectualmente
más débil de la población, todo tipo de teorías
complotistas, por irracionales que parezca y
sean.

Sin otra base que algunas verdades a medias,
No olvidar que Trump perdió el voto popular,
la simple especulación y también con evidenen la elección de 2016, por cerca de tres miltes mentiras, QAnon explota la ignorancia de
lones de votos, pero llegó a la presidencia con
buena parte del pueblo estadounidense, pro-

¿TEJIENDO LA TRAMA?

-Ni caso en negarlo: la necesaria unidad en
la llamada cuarta transformación hace agua
y urge una reconsideración estratégica en
vísperas de un crucial año electoral. Salir al
paso de arribistas y ambiciosos protagónicos,
a más de genuinos representantes de lo que
se pretende erradicar, es insoslayable. Ya se
verá.

Los mensajes más recientes de QAnon, con
carteles y en presencia de Trump, festinados por él (de facto, los promueve) no dejan
lugar a dudas de lo que quieren hacer creer al
común de la gente: la “conspiración” está en
curso contra el Partido Republicano, Trump y
sus demás candidatos, por lo que se les debe
apoyar incondicionalmente, hagan lo que -La apuesta electoral de Morena, si quiere ganar en Sinaloa, es clara desde hace tiempo;
hagan.
pasa lo mismo con el PRI, si quiere estar en la
Hasta hace poco, QAnon era uno más de los competencia que, siendo realistas, con o sin
foros desquiciados que pululan en las redes, encuestas pagadas, sería entre esos dos parque tienen cierto éxito pero luego son margi- tidos y el PAS, por más que lo marginen los
empresarios encuestadores. Ya se verá.
nados.
Esta vez es distinto, las redes están siendo
inundadas de información a todas luces falsa, que lo mismo desprestigian movimientos
como “Black Lives Matter”, que mienten abiertamente sobre el manejo de la pandemia,
descalifican el voto por correo y calumnian sin
recato a cualquier opositor.

-En tanto, la guerra sucia (ni siquiera “fuego
amigo”) arrecia, patrocinada por aquellos a
quienes la ambición les nubla el entendimiento. Pero, como siempre sucede, quedarán en
evidencia.

-Mañana, el informe de AMLO, en un contexto
de precariedad y graves problemas económiCon los llamados “boots”, hackeos, perfiles cos, de salud pública y social. También polítifalsos y líneas pagadas, tanto en Twitter, como cos, con el PT y el impresentable Noroña en la
en Facebook y otras redes, QAnon crece de Cámara Federal. Ya habrá tiempo de comentar.
manera significativa y se manifiesta públicamente, con el evidente beneplácito de Trump. -Esta columna aparece en “Vértice de Sinaloa”
(verticedesinaloa.net); Línea Directa (unde-
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fined); Didáktica (undefined); Sitio Telles (undefined); “voces del periodista”, revista del
club de periodistas de México (https://vocesdelperiodista.mx) y Síntesis de prensa, de
Héctor Muñoz; en twitter: @jgcano1.
cano.1979@live.com

¿“TIKTOK” INNOVADORA RED SOCIAL O
EXCELENTE APLICACIÓN DE ESPIONAJE
CIBERNÉTICO?
M. FERNANDO DÁVILA
Los argumentos están cargados hacia lo dañino que es la App, opiniones de expertos serios coinciden en que al tener instalada esta
aplicación en nuestro celular, permitimos la
invasión desmedida y extrema a nuestra privacidad y a la de quienes nos rodean.
Es poco común que antagonistas coincidan,
pero TikTok logró hacerlo, tanto la agrupación
subversiva “Anonymous”, como el gobierno
estadounidense y las empresas con certificación internacional en cyberseguridadPenetrum y Zimperium han dicho lo mismo, esta no
es una red social, es un “malware” disfrazado
de una App de entretenimiento.
Diversos usuarios de redes sociales y especialistas en decodificación tecnológica han
señalado en diversos blogs especializados
que “TikTok” puede recopilar de los dispositivos en los que funciona: todas las apps instaladas ahora o con anterioridad, datos de
ip y wifi´spúblicas o privadas, actualizaciones
de geolocalización y lo más preocupante, la
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posibilidad de que instalen dentro del disposi- No ha permeado tanto en américa pero hay setivo un servidor proxi para convertir archivos y ñalamientos similares a los de TikTok, para la
aplicación de mensajería “WeChat”, muy simisean transferidos por Internet.
lar a lo que conocemos como WhatsApp, más
El siguiente asunto que nos debe de ocupar es pegada a los servicios que ofrece “Telegram”,
tratar de dimensionar todo lo que la aplicación pero con funciones similares a FaceBook.
podría llegar a saber con la información a la
que tiene acceso: si combina huella digital No se trata de señalar la mayor cantidad de
con contactos enviados recibidos y marcados aplicaciones que existen, pero sí, demostrar
sabrá nuestro nombre, correo electrónico y que la tecnología es muy basta y por lo que
claro, número de celular, algunas o todas las hace a cuestiones de aplicaciones móviles excontraseñas, nuestra dirección de casa y de iste mucha competencia.
trabajo, nuestro comportamiento y movimienRegresemos a TikTok, tema que ocupa esta
tos.
colaboración. Existe ahora toda una revelTambién hay un hecho que es importante de- ación de acontecimientos a su alrededor, pues
stacar de sobremanera y es que a la fecha, a mientras el presidente estadounidense Donald
pesar de todas las acusaciones en contra de Trump exigió que deje de operar en su país
TikTok, cuyas oficinas principales se encuen- o que sea comprada por algún corporativo
tran en el mismísimo estado de California enti- tecnológico americano, el valor unitario de
dad del famoso conglomerado tecnológico in- cada una de sus acciones crece cada día en la
ternacional conocido como “SiliconValley”, no misma proporción que sus usuarios, que por
ha sido acusada formalmente de haber hecho cierto más del 70 por ciento son menores de
30 años.
uso indebido de la información que recopila.
Expertos que tratan de dar un enfoque menos
catastrófico a la forma de operar de TikTok,
señalan que con la información recabada los
sistemas de inteligencia pueden llegar a prevenir ataques terroristas, revueltas o movimientos desestabilizadores de gobiernos e incluso
delincuencia del orden común como tráfico de
personas y/o pornografía infantil.

El otro gran éxito de TikTok es que sus usuarios son menores de edad, adolescentes y/o
adultos jóvenes quienes se alejaron de Facebook cuando se percataron que los principales
usuarios de la F azul eran sus padres, tíos e
incluso abuelos.

Los invito a detenerse un poco y observar con
la mayor objetividad posible lo que acontece
Bajo este otro parámetro uno podría entender con esta red social, más allá del extraordinario
un poco que al ser TikTok de origen Chino, ese éxito y penetración en la población por su cergobierno tiene otros intereses de mayor con- canía a la guasa, a la broma y al ridículo pertrol sobre su población más allá de los fines sonal o colectivo, pues cada semana aparece
netamente comerciales que se pueden obser- un nuevo comprador interesado, primero fue
un equipo de béisbol estadounidense, luego
var en el mundo occidental.
una compañía ligada a temas de tecnología
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y software, mañana puede ser una empresa
ligada a medios de comunicación.
TikTok lo sabe, sus dueños también y a los
usuarios no les importa quién sea el dueño, lo
que les interesa es la alta exposición exprés,
precisa y exponencial que los usuarios dan a
cada vista, a cada historia de 15 segundos.
La cosa se tornará más interesante, pues TikTokacaba de anunciar que pagará más a sus
usuarios conforme cada contenido genere más
tráfico,reacciones y seguidores. El precio se
ajustará a las necesidades de mercado, ahora
son 100 dólares por cada 10 mil seguidores,
los números se ajustarán a la oferta-demanda
y condiciones del mercado.
No sólo esta App china, son muchas o casi todas las aplicaciones que tenemos en nuestros
dispositivos las que “se cobran en lo oscurito”
con nuestra información personal y pueden
hacer lo que podría hacer TikTok. Tómelo en
cuenta en verdad.
Especialista en comunicación Institucional
fdpbis@gmail.com
@FernandoDavilaP

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
MEXÍCO PRIMERO;
A TODOS LOS MEXICANOS
El tiempo en nuestro mundo actual nos tiene
secuestrados. Porque la esencia del tiempo
mismo se ha reducido a mera cantidad. Es una
medida numérica de segundos, minutos, horas
y años. Y sus cualidades que lo caracterizan
y le dan sentido y razón han desaparecido. O
sea, el tiempo ha perdido su naturaleza interior. Así pues, en nuestro mundo postindustrial
se ha convertido en algo mecánico, impersonal, externo y desvinculado a nuestra experiencia interior.
Sin embargo, no todo está perdido, debido a
que, según la teoría de caos, nos muestra que
es posible reconectarnos con el pulso vivo del
tiempo. Para entender esto, sería bueno que
recordáramos una historia sencilla: Un día,
un monje, al volver a casa desde el bosque,
donde había estado recogiendo madera, se
detuvo a oír el canto de un pájaro. Su canción
era particularmente hermosa, por lo que el
monje quedó extasiado por breves momentos
antes de proseguir su camino. Cuando llegó
al monasterio se sorprendió debido a que en-
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contró nuevas caras en él. Mientras estaba
escuchando el canto del pájaro todos sus hermanos monjes habían muerto y había pasado
un siglo. Al entrar plenamente en un momento
concreto del tiempo el monje había tocado la
eternidad. Cuento que aquí termina, y por supuesto termina el tiempo mecánico que conocemos y nos aborda el tiempo fractal, que es
ni más ni menos, la vivencia profunda y verdadera del tiempo, que es muy distinta de la
medida por un reloj. Mientras creamos que el
tiempo es una línea recta, una flecha arrojada
desde el pasado hacia el futuro, veremos que
es difícil recontar muchas de nuestras experiencias como ilusiones temporales dentro de
nosotros.
No cabe duda de lo fascinante que es el tiempo en la teoría del caos, debido a que es reemplaza la línea recta con una compleja e inacabable figura de dimensión fractal. Debido
a esto, tendremos que entrar a una serie de
preguntas con el fin de entender a cabalidad la
teoría y el misterio de lo fractal junto al tiempo.
¿Y qué pasa con el tiempo, esa línea que a
nosotros nos parece que transcurre desde el
pasado hacia el futuro? ¿Por qué debería ser
la única línea unidimensional que hubiera en la
naturaleza?
Esta noción, la de que el tiempo tiene una dimensión fractal, es congruente con nuestra
experiencia inmediata, a causa de que no hay
líneas simples en la naturaleza. Lo cual se ve
muy claro cuando en medio de un accidente,
en el que la vida corre peligro, el tiempo parece
detenerse, y los acontecimientos suceden a
cámara lenta. Es como si cada acontecimiento
dentro del accidente se desarrollará según un
tiempo individual que encaje con la propia medida de ser y de movimiento.

En los tiempos de crisis solemos desconectar
temporalmente el tiempo mecánico del reloj y
entrar en un tiempo fractal. Por otro lado, está
vivito y coleando el tiempo de la música que
se expande dentro del tiempo mecánico. Y curiosamente, nuestros ritmos internos actúan
en consonancia.
A Cyndy Warren, legendaria maratonista de
campo, le encanta el senderismo. A poco
de empezar empieza a sentirse lejos de los
horarios, las programaciones, las fechas de
entregas y las citas. Descubre que la línea
temporal burocrática y organizada de antemano de su estilo de vida a paso ligero tiene muy
poco que ver con sus propios ritmos de vida.
El mundo en el que ella vive divide la línea del
tiempo en segmentos cerrados de duración
que no dejan espacio libre para los detalles
fractales. Pero como ella dice, “cuando estoy
mirando un arroyo que fluye, escuchando el
viento a través de los árboles o simplemente
observando como una rana atrapa insectos
tengo la sensación de haber entrado en unos
ritmos temporales que no tienen nada que ver
con los números que desfilan por mi reloj”.
Eso que hace y siente Cyndy, no es otra cosa
más que vivir dentro del tiempo fractal. O lo
que es lo mismo: se conecta con los tiempos
propios de la vida.
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“Y SI NO TERMINO MANDATO ¿QUÉ PASA?”
SUCEDE EN LAS DIFERENTES
DEMOCRACIAS, AUNQUE ENTRE
EL SUCHIATE Y BRAVO HAY CAUDILLO Y
NO ES LO MISMO
MANUEL CÁRDENAS FONSECA

Ministroy se tiene que convocar a elecciones
y todo trascurre en paz y civilidad y, dándose
golpes de demócratas, algunos compañeros
senadores mexicanos no sabían (y creo siguen
sin saber) que en ese país los senadores son
designados/elegidos por el Primer Ministro y
nombrados por el Gobernador General pudiéndose desempeñar ininterrumpidamente hasta
los 75 años. Democracia muy similar a la mexicana ¿No cree Usted? Y bueno, yo no salía de
mi asombropues las compañeras senadoras
sólo suspiraban por una fotografía con aquellaestrella de rock o de cine.Lademocracia y el
voto individual y secreto ¡Pamplinas!
El Jefe de Estado de Canadá es la Reina Isabel
II y ella y su representante, que es el Gobernador General, ni como reina o representante de
la corona, son adorados como los presidentes
de México que cada seis años se les aparece
al pueblo que espera al mesías o salvador,
aunque sea de fortunas de pequeños grupos y,
si, en Canadá pueden cambiar de primer ministro si revueltas sociales y sin los uniformes
castrenses empuñando el fusil.

Normal es que de mediados del siglo pasado a
la fecha nuestra referencia sean nuestros principales socios comerciales, es decir, Canadá
y Estados Unidos de América, países en los
cuáles hace muchos años no hay caudillos y
sin embargo han respetado y negociado con
presidentes de los Estados Unidos Mexicanos con mayor/menor énfasis impregnados de En los Estados Unidos de América, ya lo hemos
visto varias veces, la ausencia de un presidencaudillaje y simbolismos.
te se suple de inmediato con el vicepresidente
Estaba desempeñandoel encargo de Senador que asume el encargo a falta de aquél, por las
de la República y recibimos la visita del Primer razones que sean, demanera inmediata, meMinistro de Canadá en el recinto parlamenta- diando que rindaprotesta de manera expedirio y, para mi sorpresa, mis compañeros tra- ta y, por si no lo sabían, en esa democracia,
taban al señor Justin Trudeau como “estrella la designación de presidente es a través de
de rock” o el “rey” saludando a sus adora- delegados que conforman un colegio electordores súbditos; nada les importaba que ese al (538 integrantes) y no del voto individual y
país fuese una monarquía parlamentaria en secreto pero sí de un número mínimo de della que por encima del Primer Ministro está la egados (270). También, en esa democracia, el
Gobernadora General y arriba de la misma, en vicepresidente es el presidente del Senado y
la cima jerárquica, la Reina de Inglaterra. En su voto cuenta cuando hay votaciones emese país se logran votos de censura al Primer patadas. Así de fácil y tampoco existe o ha
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existido la necesidad de las fuerzas armadas
para renovar la presidencia en caso de ausencia del presidente, sea por renuncia o fallecimiento y es un proceso muy ágil y entendido
por los gobernados pues al presidente no se
le ve como caudillo o deidad. Sin embargo,
recordemos que cuando las campañas de Estados Unidos, muchos senadores (hombres y
mujeres) mexicanos, en el pleno del Senado,
se ponían camisetas alusivas a Hillary (la que
aceptó la mayor bajeza de su marido en su
casa con una becaria sólo por la enfermedad
del poder) y rompían piñatas con la figura de
Trump. La pregunta sería y se las hice: Se dicen “juarenses” pastores del ideario de Benito
Juárez y lo primero que tiran a la basura es el
respeto al derecho ajeno: ¿Qué harán cuando
se rían así, se mofen así, los estadounidenses,
de un presidente de México? Las respuestas
eran peores que la intromisión en algo ajeno y
los insultos bromistas no pasaban de un “nos
la…”.
Y bien, el presidente de México ha reconocido, y él calificado, que recibió un “narco estado”. Eso para los vecinos del norte es una muy
grave confesión ya que va más allá de terrorismo doméstico y es una gran amenaza para su
vecindad y vida pacífica interior y preferirían
un estado fallido, pero no, tienen de vecino,
dicho por el representante del poder ejecutivo,
un narco estado, mismo que se valida con el
“Culiacanazo” y eventos relacionados sucedidos en días posteriores a ese trágico 17 de
octubre de 2019, incluyendo los videos de festejo de los afines al liberado y mensajes de
amenaza de videos comprometedores difundidos la misma noche en que una captura para
efectos de extradición fue una burla de las autoridades mexicanas a las norteamericanas.

Pero los mexicanos, y eso lo tienen en su agenda de riesgo los norteamericanos, son salvajes
y rupestres y no permitirán se les toque a su
mesías razón por la que una intervención no se
ve como respuesta a los temores de Estados
Unidos, pero si una renuncia por enfermedad
como la del primer ministro japonés (quesi es
verdadera) y mejor hasta ahí pensamos.
Nuestro marco legal es barroco y complicado
y nos establece que si la ausencia definitiva es
antes de cumplirse los dos primeros años de
gobierno se deberá convocar a elecciones lo
cual no es fácil y conlleva todo tipo de riesgos
por los ánimos caldeados, debiendo el Congreso nombrar un presidente interino y convocar a elecciones y no se ha validado nuestra
democracia a ese grado para que se dé sin
levantamientos y sin la necesidad de intervención por parte de las fuerzas armadas; por otra
parte, pasados los dos primeros años se supone un camino más fácil si bien también muy
complejo y no ajeno de un sinfín de riesgos,
asumiendo el encargo el Secretario de Gobernación por un lapso de tiempo no mayor de
60 días, tiempo en que el Congreso nombrará
al interino o substituto y, este otro escenario,
igual no estaría ausente de la intervención de
las fuerzas armadas.
Se vuelve necesario leer, releer y analizar detenidamente los artículos 84, 85 y 86 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y ese “timing”, acompañado de estudios demoscópicos, antropológicos y demás
valoracionesque, por razones de seguridad
nacional, todos los días se actualiza en la
unión americana, con embajador que compra
cachitos de lotería de un avión que no se rifa o
con perfiles como el de Jeffrey Davidow.
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Sin embargo, nada nos aleja de aquello que
cuenta la historia con muchos matices de gris
cuando el embajador de los Estados Unidos
de América en los Estados Unidos Mexicanos
era Henry Lane Wilsonquien, señala la historia
y testimonios de la época, apoyó a los militares golpistas en el derrocamiento y asesinato
del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez.
El reloj marcará la pauta una vez que se sucedan las elecciones de Estados Unidos de
América este próximo noviembre y que, en
diciembre, habrátrascurrido dos años de la
administración de Andrés Manuel López Obrador.
¡Muchas gracias y sean felices!
cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf
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