EDITORIAL SEPTIEMBRE 2020
EL MES PATRIO DE ESTE AÑO NO FUE COMO ACOSTUMBRADAMENTE LO HEMOS
VISTO EN AÑOS ANTERIORES. EL GRITO DE INDEPENDENCIA, QUE AÑO CON
AÑO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DA CON LOS VIVAS DE CADA AÑO, HOY
EL ESCENARIO FUE DISTINTO. EL GRITO SE DIO CON VEINTE VIVAS, PERO CON
UN ZÓCALO VACÍO. LA PANDEMIA HA SOCAVADO LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL Y HA DEJADO PARA LA POSTERIDAD EL RECUERDO DE ACCIONES MUY DISTINTAS A LO QUE SE VENÍA VIENDO COMO COSTUMBRE. SEPTIEMBRE FUE EL
MES DE LAS MARCHAS EN CONTRA Y EN APOYO DEL PRESIDENTE. EN CONTRA,
LA LLAMADA ORGANIZACIÓN FRENAAA (FRENTE NACIONAL CONTRA ANDRÉS
MANUEL) TOMANDO PRIMERAMENTE LA CALZADA DE REFORMA PARA POSTERIORMENTE, MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE UN JUEZ, TOMAR EL ZÓCALO. DE
LO ANTERIOR LOS GRUPOS DE APOYO DEL PRESIDENTE NO SE HICIERON ESPERAR Y TAMBIÉN MARCHARON PARA COREAR TODOS ELLOS “ES UN HONOR
ESTAR CON OBRADOR”. NUNCA SE HABÍA VISTO GRUPOS MARCHANDO EN
APOYO DE ALGÚN PRESIDENTE COMO HOY SE ESTÁ VIENDO, COMO MUCHAS
OTRAS COSAS QUE NO SE HABÍAN VISTO. EL GRITO FUE IGUAL AL DEL AÑO
PASADO, DESPUÉS DE LAS VEINTE VIVAS EL TOQUE DE LAS CAMPANAS ACOMPAÑADO DE VIVA MÉXICO FUE UN ESCENARIO QUE HIZO VIBRAR A MÉXICO.
SI BIEN EL ZÓCALO ESTUVO VACÍO NO DEJÓ DE SER UN ESCENARIO DE LUCES
CON EL CONTORNO DE LA FIGURA DE LA REPÚBLICA MEXICANA CON UNA ANTORCHA EN EL CENTRO RECUPERANDO CON ELLA LA ESPERANZA DE UN PUEBLO
QUE LA HABÍA PERDIDO. EL 16 DE SEPTIEMBRE SE PUDO VER EL ACOSTUMBRADO
DESFILE MILITAR, DONDE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS HICIERON LA EXHIBICIÓN DE PARACAIDISMO Y OTRAS TANTAS COSAS QUE SOLAMENTE ELLOS
PUEDEN HACER. LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN O ZÓCALO COMO ES CONOCIDA, ES Y SERÁ EL DESTINO DE TODO MOVIMIENTO SOCIAL, COMO LO ES EN ESTE
MOMENTO QUE HA SIDO TOMADA POR EL FRENTE OPOSITOR FRENAAA. LA PANDEMIA HA SIGNIFICADO PARA EL PAÍS UN RESQUEBRAJAMIENTO EN LA ECONOMÍA
NACIONAL LLEVÁNDONOS A UNA CRISIS TEMPORAL, PERO MUY SIGNIFICATIVA,
POR LO QUE IMPLICA NECESARIAMENTE REDUCIR EL GASTO PRESUPUESTAL DEL
GOBIERNO FEDERAL. EN LO QUE CABE CON LA DEUDA DE LA NACIÓN, ESTA HA
AUMENTADO POR LA PÉRDIDA DEL VALOR DEL PESO ANTE LA SITUACIÓN DE
REDUCIR LA PLANTA PRODUCTIVA PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19.
LA OPOSICIÓN POLÍTICA ES SIN DUDA ALGUNA, NECESARIA Y OBLIGADA EN

MÉXICO, HABREMOS DE ENTENDER ESTO QUE OCURRE EN NUESTRO PAÍS. LOS
FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO SEGUIRÁ SIENDO UNA PRIORIDAD, PUES SON ESTOS LOS QUE NOS RECUERDAN LA IDENTIDAD
NACIONAL. SEPTIEMBRE SEGUIRÁ REPRESENTANDO EL MES PATRIO Y SEGURAMENTE ESTAREMOS PRESENCIANDO LA QUEMA DE LOS FUEGOS PIROTÉCNICOS.
SEPTIEMBRE FUE TAMBIÉN
TUALES Y ACADÉMICOS”,
DENTE
POR
PONER
EN

EL MES DE LA PROTESTA DE “INTELECPROTESTA QUE LE HACEN AL PRESI“RIESGO”
LA
LIBERTAD
DE
EXPRESIÓN.

LOS FIRMANTES, MÁS DE 650 PERSONAJES, HAN ASEGURADO QUE LA “LIBERTAD DE
EXPRESIÓN ESTÁ BAJO ASEDIO EN MÉXICO. CON ELLO, ESTÁ AMENAZADA LA DEMOCRACIA…”. EN ESTE SENTIDO ES QUE LOS QUE PROTESTAN SE DICEN ESTAR AFECTADOS
POR LO QUE HACE EL PRESIDENTE. HABREMOS DE ENTENDER EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTE DOCUMENTO QUE LO FIRMAN MÁS DE 650
PERSONAJES, ENTRE ELLOS PERIODISTAS, INTELECTUALES, EMPRESARIOS, ACADÉMICOS. EL TIEMPO SERÁ FINALMENTE QUIEN DÉ O QUITE LA
RAZÓN DE LO QUE ACONTECE EN ESTE MÉXICO DE LAS INCONSISTENCIAS.
LA PORTADA DE ESTE MES ES EL TIGRE, SÍMBOLO QUE REPRESENTA LA INQUIETANTE
PROTESTA DE LOS MEXICANOS EN UN MOMENTO DE INTENSA POLARIZACIÓN POLÍTICA. AL REFERIRSE AMLO AL APOYO DE MÁS DE 30 MILLONES DE MEXICANOS COMO
SINÓNIMO DEL RUGIR DEL TIGRE POR SI ALGUIEN PRETENDE SOCAVAR, POR LA VÍA ILEGAL, EL PODER DEL PRESIDENTE DE MÉXICO GANADO EN LAS URNAS ELECTORALES.
HOY 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, LA CÁMARA DE DIPUTADOS VERÁ EL DESTINO QUE SE LES DA A MÁS 109 FIDEICOMISOS CON UN MONTO DE CASI 70 MIL
MILLONES DE PESOS. HABRÁ QUIENES ESTÉN DE ACUERDO CON LA DESAPARICIÓN DE ESOS FIDEICOMISOS QUE GUARDAN DE MANERA OSCURA LOS
DINEROS DE LOS MEXICANOS. HABRÁ OTROS QUE BAJO LA IDEA DE PODER
DECIR ALGO, DIGAN QUE SE ESTÁ VIOLANDO EL DERECHO DE APOYAR A LOS
MISMOS MEXICANOS. REPITO SOLO EL TIEMPO NOS DARÁ O NO LA RAZÓN.
RESPONSABLE
DR. OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
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tivas de la administración pública federal.
dvertiremos desprecio por la normaliA
dad democrática, y sus tendencias hacia el autoritarismo, caminan a pasos
agigantados,impactando la vida democrática
del País. Y sus efectos serán complicadosy
peligrosos para el proceso electoral de 2021.
 as añejas críticas recurrentes sobre la indifeL
rencia de aplicar la ley de regímenes pasados,
se repiten en el presente. La displicencia hacia
el Estado de Derecho es ampliamente observ¡LA REALIDAD QUE NOS AGOBIA!
able y criticable. El marco legal, muy seguidas
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
veces, está ausente en las disposiciones del
COLUMNA VERTEBRAL
Gobierno. Y el Congreso, su natural contrape¡
Nuestro marco legal, día a día se debilita. so, si no hace mutis, lo consciente.
Decisiones incorrectas, excesos y omisiones
lo amenazan a pesar de ser el instrumento Por eso, la normalidad democrática en el disidóneo para abatir la corrupción, y contener curso está en duda y la vida democrática en
la impunidad. No se observa un compromiso riesgo. Y aquella tenaz y censurada indolencia
real del gobierno por fortalecer el Estado de frente a la normalegal, cuando eran disidenDerecho.
cia, hoy habita en los despachos de Palacio
Nacional.
Que el designio ideológico tuerza la ley, no es
un acto justo de gobierno ni una lección ped- 
E l presidente prometió la transformación y
agógica para la sociedad. Es un mal ejemplo, mejora del País. Ha promovido iniciativas legporque el mimetismo distorsiona el comporta- islativas, y operado la cancelación de otras,
miento social: Tranzar para no ser sanciona- pero no ha innovado para mejorar y hacer más
dos, evadir impuestos, no pagar el predialni eficaz el aparato de la Administración Pública.
el recibo del agua…y poner diablitos ante los
elevados recibos de la luz.
M uchas promesas no se han cumplido, como,
por ejemplo, la descentralización de las áreas
Todas esas actitudes, reales y posibles, agra- de gobierno a los estados de la República. La
van la Democracia, y sus consecuencias, vio- SEP y PEMEX, entre otras secretarías, siguen
lentan el Estado de Derecho.Se olvida de su en la Ciudad de México, no en Puebla ni en el
proclama: “al margen de la ley, nada; por en- Sureste del País como sehabía informado.
cima de la ley, nadie”, ni siquiera la Cuarta
Transformación.Si revisamos el discurso ofi- D e las 100 universidades…poco se sabe de
cial encontramos reacciones frívolas y deci- ellas. El crecimientoofrecido se encuentra en
siones equivocadas en algunas áreas sustan- unacaída peligrosadel PIB. La violencia y la
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criminalidad…sin freno...Sí, algunas decisiones merecen reconocimiento, como el incremento al salario mínimo para los trabajadores.
Pero en contraparte, se han perdido millones
de plazas laborales.
 u esmero es darnos orientaciones sobre morS
al. “No robar, no mentir, no engañar”. Compromisos loables, pero incumplidos. Nos habla
de cómo conducirnos en sociedad y congraciarnos con el gobierno, cuando es al revés,
es el gobierno quien debe atraerse a la gente
con la atención y solución a sus necesidades
y demandas. El presidente no acepta ser criticado, ni su gobierno, censurado. Incluso, ya
nos exige decidirnos por la 4T.
 a Consulta inducida por el Ejecutivo Federal
L
para enjuiciar a expresidentes, es un distractor eficaz para desatender y/o desviar la atención social sobre los estragos que impactan a las familias las crisis por la pandemia,
la economía y la inseguridad. “Le cae como
anillo al dedo”. Pero en realidad, hay serios
avisos de estallidos sociales. Aducen quienes
nos gobiernan, que el descontento social es
promovido por sus adversarios. Sin duda, algo
o mucho hay de eso.

EQUIDAD DE GENERO Y PRIMERO
LOS POBRES
CARÁCTER POLITICO
LEONEL SOLÍS
1.- Esta semana el presidente Andrés Manuel
López Obrador colocó a Imelda Castro en la
vicepresidencia del senado y con ello ratifica
su intención de llevar al poder a los políticos
de pueblo, manda la señal de ejercicio en la
equidad de género y detiene el flujo de aspirantes de la Cuarta Transformación al gobierno de Sinaloa.

En la línea de escoger a hombres, o mujeres,
de caracteres políticos e identificados con la
justicia social, la lista se va achicando para el
P ero en diversos escenarios y plataformas de
propio AMLO.
opinión se había anticipado que la confrontación política y la división ciudadana, traería
Visto así, resaltan los nativos de Badiraguato:
un severo descontento social. No se cumplió
el senador Rubén Rocha Moya y el presidente
con procurar laReconciliación Nacional. Y la
del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén,
zozobra social creció por el desempleo maquien representa un factor decisivo en esta
sivo, enfermos al por mayor, violencia y crimelección. La senadora Imelda Castro, nativa
inalidad, miles de duelos familiares y carende Sinaloa de Leyva y el mazatleco Guillermo
cias esenciales en los hogares.¡Esta realidad,
Benítez Torres, actual alcalde de la ciudad y
agobia a la población!
puerto.
Rubén Rocha le entiende al gobierno pero,
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propiamente, no lo ha ejercido. Es decir, colaboró con los gobiernos de Jesús Aguilar, Enrique Peña Nieto y Quirino Ordaz, pero la oportunidad de tomar decisiones gubernamentales
aún no le llega.

gas Landeros se deslindara de inmediato de
esa corriente: Se quitó la camisa blanca con
el logotipo. Negó representar regional o estatalmente al RSP y lanzó su proyecto de auxilio
social GVL (Generando Valores y Liderazgos)
para juntar algunas canicas y se fue a buscar
Melesio Cuén ya fue presidente municipal de apoyos a la Ciudad de México.
Culiacán y practicó una política pública de
asistencia social y de infraestructura urbana Como buen político apenitas hizo bien, porque,
además, el Trébol fue una nave que se quemó
a la vista.
hace unos meses
La senadora Imelda Castro es luchadora social y le entiende bien a lo que se pretende En el pensamiento de política tricolor una sencon la Cuarta Transformación. No ha tenido la aduría siempre es boleto para entrar a la rifa,
experiencia de gobierno, propiamente, pero así que Mario Zamora está en posición de salir
su juventud le puede aportar vigor y trabajo seleccionado por el PRI, pero se necesita un
efectivo al gobierno federal, que ya se está padrino que le meta la mano a la tómbola.
deshaciendo de los muy veteranos.
Después de José Antonio Meade no se ve a
Guillermo Benítez Torres es amigo personal de nadie.
Andrés Manuel. Es auténticamente mazatleco,
con amor a su pueblo. Toma decisiones con- Sergio Torres es secretario de pesca estatal, lo
trovertidas que corrige en el dolor del manda- que lo convierte en un prospecto de nómina,
to judicial y últimamente trae una estrategia sujeto a la regla de oro que nos indica que el
de propaganda política estatal que le funciona que tiene el oro, pone la regla.
en redes.
Dicho sea de paso, en esta entidad nadie (en
Pudiera decirse que en esa línea de figuras lo personal) tiene más dinero que el gobierno.
de pueblo debería incluirse al innovador empresario de Culiacán,Jesús Vizcarra nativo de De ahí que algunos políticos profesionales se
Culiacán y con buena relación con el propio van proponiendo a la causa de Torres para inAMLO, pero el COVID detuvo muchas de sus cluirse en la nómina; cuando menos el próximo año y medio.
decisiones en el tema político- empresarial.

la supuesta segunda ola de Covid. Se temía mayor número de solicitudes de nuevo ingrellegar a 100 mil contagios diarios y andan en so.
30 mil.
El director general, Sergio Mario Arredondo,
La recuperación en México será mucho más lanzó a información pública las varias rutas
tecnológicas para educar. De ellas destaca
lenta, nos dicen a lo corto.
una plataforma digital educativa que engloba
La razón es muy sencilla: Independientemente materias y laboratorios de fácil acceso y calidel tamaño de los mercados, la estrategia de dad para los preparatorianos, de ahí el increUSA fue la de inundar los mercados de dólares mento de aspirantes.
y México no tiene la capacidad de hacer lo
La vida cambia y la experiencia de Sergio Armismo.
redondo brilla en este caso.
Al inundar de dólares el mercado se vuelve
más barato. Por eso el tipo de cambio anda en ASI LOS VEN…El gobernador Quirino Ordaz
los 21-22 pesos por dólar. Cuando esta políti- ya les fueron aprobados recursos para el 2021
ca afloje, el dólar rondará en los 23-24 pesos. en obras de infraestructura de mejora social…
Habrá inversiones para mejorar el transporte
México, siguiendo la línea de apertura de co- público con el gran proyecto del Metrobús…
mercio de Trump, ha incorporado millón y me- Las obras de los drenes Juárez y Bacurimí
de Culiacán seguirán y el dinero para la presa
dio de empleos.
Santa María se liberará…Hay más proyectos,
Pero el camino por recorrer es largo y con pero en materia de dinero público no se ve la
otras formas por seguir. Ya no se requiere luz al final del túnel porque en este 2020 termitanto empleado. Los mismos empresarios se nará sin subir impuestos…La interrogante es
dieron cuenta que mucho personal puede tra- el 2021 en donde seguramente se presentará
una nueva política recaudatoria…En cuanto a
bajar desde su casa.
préstamos México es un cliente mal calificado
Otro efecto fuerte y grave es qué hay una y por ello las tasas son más altas para este goenorme deserción escolar. Desde primaria bierno…Abrazo fuerte y oración para el gran
hasta licenciatura. Los jóvenes no quieren to- beisbolista y noble amigo Jesús Sommers, por
mar clases por internet. Quieren ir al salón de la pérdida de su esposa la noche del viernes…
El que da la carga da el alivio.
clases.

2.- En el resto de los partidos hay buenos hom- En la base del PAN se sigue mencionando, en
bres y mujeres, pero como lo que se ve no se redes sociales, a Heriberto Félix Guerra como
pregunta, sus circunstancias se modificaron y un cuadro que puede dar pelea.
tendrán que empezar de nuevo.
3.- En los efectos de la pandemia se lee que
La negativa al registro como partido de Redes en Estados Unidos los empleos se están recuSociales Progresistas hizo que Gerardo Var- perando rápidamente. Han logrado controlar

Los padres de familia están reajustando su
presupuesto y cortaron colegiaturas en escuelas privadas para solicitar ingresos a la
educación pública.
Un ejemplo a la mano es el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. Está recibiendo
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como: “el mejor Gobierno para el peor momento” y aseveraciones falsas, como: “se
acabaron las masacres”.
También sorprendió que el Presidente citara
a Adam Smith, ilustre teórico del liberalismo
económico clásico e inspirador de los neoliberales, para justificar ideológicamente el programa de la 4T en sus políticas hacia los pobres. Días antes se había apoyado en el Papa
Francisco en el mismo sentido, y en el Informe
recurrió al autor de La Riqueza de las Naciones y Teoría de los Sentimientos Morales,
como para decir: “Tengan para que aprendan”,
EL INFORME Y EL ESTILO DE AMLO
ellos también están conmigo. Y sí, en realidad
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
López Obrador está mucho más cerca del libAndrés Manuel López Obrador rindió su se- eralismo e incluso del neoliberalismo (asisgundo Informe de Gobierno -uno de los más tencialista) que del socialismo (como dicen
breves que se recuerde en la historia de es- quienes lo aborrecen); pero este tema lo dejatos documentos- en medio de una triple crisis: mos para después.
la sanitaria, la económica y de inseguridad, y
todavía con un muy aceptable nivel de acep- Andrés Manuel López Obrador no es el Presitación en la ciudadanía, según el promedio de dente segundo mejor evaluado en el mundo,
como él sostiene, y está lejos de serlo, pero
encuestas que roza el 60 por ciento.
no deja de ser sorprendente la aún alta aproSalvo en su estilo, el Informe no arrojó nada bación de la que goza entre las mayorías ciudiferente a lo que el Presidente de la Repúbli- dadanas.
ca ha dicho en las mañaneras y en los videos
que difunde los fines de semana. En efecto, el Diferentes investigadores académicos y orgadocumento fue austero en cifras, palabras, au- nizaciones de la sociedad civil encuentran indiencia y ornato. Y también nos ahorró el ana- numerables fallas en los programas sociales
crónico y grotesco besamanos posterior a la del Gobierno federal, pero aun así, es obvio
lectura, y las ridículas entrevistas previas que que funcionan en lo fundamental, porque no
les hacían a las familias de los presidentes los se podría explicar de otra manera el sólido
periodistas Zabludovsky, López Dóriga, Loret respaldo que emana de los sectores sociales
de Mola o Javier Alatorre para preguntar a qué que los reciben.
hora se había levantado el Presidente y qué
Es muy cierto que la comunicación política de
había desayunado.
AMLO ha sido muy eficaz y que esta es una
En cuanto a estilo, AMLO rompió moldes. El pieza clave en la aceptación mayoritaria, pero
segundo Informe fue casi espartano, sin es- no hay discurso político e ideológico alguno
tridencias aunque sí con frases arrogantes, que se pueda sostener si no está apuntalado
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por sólidas columnas de beneficio social tan- bases sociales de apoyo electoral a AMLOgible. Así pues, el hijo del trópico tabasqueño Morena, su ideología e intereses se los impide.
llegó a su segundo Informe de Gobierno con
un firme respaldo ciudadano entre los que
Posdata
tienen poco.
Pero es más sorprendente que las proyecciones electorales para el 2021 le concedan
a Morena el triunfo en casi todas las gubernaturas y alcaldías en disputa y, por si fuera
poco, también en las legislativas federales. Es
decir, el próximo año podríamos presenciar
la reedición del tsunami lópezobradorista de
2018, aun sin AMLO en las boletas.

En Sinaloa, el PRI no ocuparía el segundo
lugar de las preferencias electorales en 2021
si no fuera porque Quirino Ordaz hasta ahora ha sido bien evaluado por los ciudadanos,
pero no parece que le vaya alcanzar para permanecer en el poder. Y menos, si se divide,
como tal parece ser que sucederá con la postulación de Sergio Torres por otros partidos.

Según la casa encuestadora MassiveCaller, en
su medición del mes de agosto, Morena, sin
alianza, podría obtener más del 60 por ciento
de la Cámara de Diputados, lo cual le otorgaría
al Gobierno de la 4T el poder suficiente para
seguir impulsando su programa.

Por otro lado, en Morena creen que es necesaria la alianza con el PAS porque le garantiza
el voto corporativo uaseño que este controla.
¡Lástima de pragmatismo. Réquiem por los
principios de papel!

Para un gobierno con tantas contradicciones,
disfunciones y errores, y en medio de tres
crisis socialmente devastadoras, sorprende
que no experimente una crisis política y que
se apreste a fortalecer su capital político en
2021. Esta paradoja, no podría explicarse tan
solo con la funcionalidad de los programas sociales y la eficacia del discurso y el carisma
amloista, sino también por la abismal pobreza
política de sus opositores.
Si hubiese una correspondencia entre la crítica diaria en la gran mayoría de los medios de
comunicación del País y las estructuras partidarias contrarias a AMLO y Morena su fuerza
política sería enorme, pero no es así. En política las ecuaciones no son mecánicas porque
ni los partidos políticos tradicionales, como
el PRI, PAN, PRD, y los emergentes, como
México Libre, tienen la fórmula para minar las

santamar24@hotmail.com
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espacios en la Cámara a partir de 1978, el cariz
del informe comenzó a cambiar poco a poco,
mientras nuestro País se abría a la pluralidad
partidista, el formato de la vieja tradición de
aplausos y cumplidos fue acabando.

LA VIEJA TRADICIÓN DEL INFORME
PRESIDENCIAL
JESÚS ROJAS RIVERA

Los informes en San Lázaro eran una de las
pocas veces donde la Oposición podía cuestionar al Presidente, a finales de los años 80 y
durante toda la década de los 90 la sesión de
Informe era un acto muy llamativo, se llenaba de panegiristas a favor y vituperadores en
contra. Se pronunciaban discursos que daban
un gran valor a la máxima tribuna del País.

Los mejores y más elocuentes diputados y
diputadas de las bancadas eran los oradores
La tradición del Informe presidencial llega a
en el día del Informe presidencial. El principio
México desde nuestro vecino país del norte,
parlamentario de control legislativo se reflejaen el texto constitucional de 1787 en los Estaba en ese acto que guardó siempre una solemdos Unidos de América, en donde se obliga al
nidad mística, aunque dicho sea de paso,
Presidente a informar al Congreso “del estado
nunca exenta de abusos y excesos. Como el
que guarda la Unión”. En aquella Ley de leyes
día en que un Diputado barzonista trató de inse habló de la comparecencia del Ejecutivo al
gresar al recinto montado en un caballo y años
Legislativo, pero no señaló ni dejó en claro, si
después, otro Diputado ingresó al pleno caresta habría de hacerse de manera presencial o
gando un tanque de gas LP.
entregarse por escrito.
En México se dispone el 1 de septiembre como
día del informe del Presidente, fecha ajustada
entonces al inicio de sesiones del periodo ordinario en turno de la Cámara de Diputados.
Durante los años mozos del PRI como partido
de Estado, el Informe presidencial no tenía una
connotación de rendición de cuentas y mucho
menos de subordinación del Ejecutivo ante
los diputados y diputadas. Por el contrario, el
Informe era una pasarela política, una sesión
de elogios, alabanzas y una demostración de
fuerza presidencial.
Conforme los partidos de Oposición ganaron

Esta tradición ceremonial concluyó en el 2008
año en que ya no acudió el Presidente, Felipe
Calderón terminó con el rito y los zafarranchos
cada vez más constantes en ese acto gobierno. Se acabaron los “informes” tal cómo se
conocían. En buena medida fue por la cobardía
del PAN a enfrentar la crítica en vivo y por la
radicalización de las protestas de la izquierda
en la Cámara, de los grupos que desde entonces eran afines al ahora Presidente López
Obrador.
Los informes siempre han sido discursos huecos, construcciones narrativas de elogios en
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voz propia que plantean una realidad muy distinta a la que se percibe en la calles. Desde
Díaz Ordaz hasta Andrés Manuel, pasando por
Zedillo, Fox y Calderón los informes presidenciales hablan de aquello que poco que se hizo
y nunca de lo mucho que se ha dejado de hacer.
El Informe dado en la semana es el reflejo de
la misma tradición, señalando como “grandes”
logros cosas que apenas se perciben, repartiendo culpas al pasado o las circunstancias y
asegurando que las cosas que viene tenderán
a ser mejores.
Nadie en su sano juicio cree un Informe presidencial, son parte de nuestra realidad y cultura
política que deformó el ideal de la rendición de
cuentas y la transparencia. El Informe presidencial nunca hablará del estado que guarda
la administración pública federal en relación al
Plan Nacional de Desarrollo. De los alcances
reales de las políticas económicas, de seguridad, de salud, educativas, laborales, forestales, de agricultura y todas las demás dependencias que dependen del titular del Ejecutivo.

HOLISMO
DESDE LA CONFRATERNIDAD
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA
Palabra que significa “el todo”, integrado por
el sistema completo sin disminución alguna.
Es una pieza que puede asociarse con la imagen de nuestro increíble planeta en el espacio.
Al cual lo percibimos como un mundo orgánico, de una pieza, sin costuras, fluido: como un
todo, pues. La “totalidad” es el tema central
de lo que se nos revela místicamente acerca
del mundo

No lo fue antes y tampoco lo es ahora, porque
El astronauta Edgar Mitchell detodo sigue igual, porque la idea de cambio y
scribió su visión de la Tierra como “una vistransformación es solo una frase de mercadolumbre de la divinidad”. Luego, ya en Tierra
tecnia gubernamental.
dijo: “me conmovió profundamente este planeta azul y blanco frotando ahí, sabiendo que
Porque mientras el Presidente discursaba en
daba vueltas alrededor del sol; viendo ese sol
Palacio Nacional, afuera ya solo le queda el 54
contra el decorado del cosmos oscuro; viendo
por ciento de la preferencia de los ciudadanos.
que ese cosmos tenía un propósito que suPorque mientras él sigue creyéndose invenperaba la capacidad de comprensión humana,
cible, las encuestas dicen que perdió casi 26
y que de repente había surgido un modo no
por ciento de preferencia en dos años. Sigue
racional de comprender lo que había estado
fuerte es cierto, pero va en bajada y esto apemás allá de una experiencia previa”.
nas va comenzando. Luego le seguimos…
jesusrojasriver@gmail.com

También el cosmonauta ruso AlexéiLeónov reaccionó ante la visión de toda la Tierra desde
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el espacio diciendo que “era nuestro hogar que
debe ser defendido como una reliquia santa”.
Lewis Thomas se inspiró en esas fotografías
para comparar la Tierra con una simple célula humana, la cual se puede observar como
una membrana llena de fluido que contiene
las mitocondrias, los centríolos, los corpúsculos basales y muchas otras partes diminutas
que trabajan cada una con su propia historia
y su evolución autónoma. Sin embargo, todo
se unifica para formar una completa interdependencia en una entidad global. Una simple
célula, sostenía Thomas, es un microcosmos
fractal de lo que ha conseguido la vida sobre
la Tierra.
Nuestra visión del mundo es el medio en que
nos movemos mentalmente. Sin embargo, es
tan pequeña y estrecha que no nos percatamos de su presencia dominante, Pero sin nos
ponemos atentos e investigamos el problema,
contemplar la Tierra desde el espacio, como lo
hicieron los astronautas, cautiva nuestra atención, porque la imagen nos trae a la memoria
una visión del mundo radicalmente distinta de
aquella en la que habíamos estado acostumbrados desde hacía mucho tiempo.
Desde el punto de vista místico “la totalidad”
es el tema central de las revelaciones acerca
del mundo. Para los místicos cristianos como
san Bernardo de Claraval y Catalina de Siena,
la totalidad del amor de Dios supera todas las
contradicciones humanas. Y, entre muchos
pueblos tradicionales, y comunes y corrientes,
la totalidad es el camino de la vida diaria.
Cuando los indios americanos dicen “todas
mis relaciones” quieren expresar no solo las
relaciones con otros miembros de su tribu,
sino con las plantas y los animales, las rocas,
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Alfredo (Jiménez).

los árboles y los ríos, el lugar del cielo donde
habitan el alma de sus antepasados y habitarán sus descendientes, y por si fuera poco,
la multitud de energías que gobiernan el cosmos.
Para sentirnos como parte de un todo, tenemos
que acostumbrarnos a solidarizarnos con todo
el universo y dejar el hábito crónico de pensar que somos fragmentos inconexos. Lo cual
tiene que ver con dejar de poner énfasis en el
yo aislado y en la conciencia de que nosotros
sólo podemos conocer individualmente, todo
lo demás, para pasar a considerar que somos
capaces de pensar de manera conjunta. Tiene
que ver, también, con la necesidad de cambiar
la perspectiva de una lucha heroica individual,
y sustituirla por otra en la que predomine la
colaboración y el codesarrollo. Tiene que ver,
así mismo con la necesidad de dejar de ver
a la naturaleza como un conjunto de objetos
aislados y experimentar que somos un aspecto esencial de la misma. Y para finalizar, tiene
que ver, con el hecho de darse cuenta de que
el observador siempre es parte de lo que observa.
jhchoza@yahoo.com.mx

Por muchas, variadas pero entendibles razones, el que viene será un año crucial para la
política en México (la ortodoxa) y se verán los
límites de la formal democracia que tenemos
(que no factual, antes y ahora). Los tiempos de
enmendar se agotan.
OTRO SAINETE

ESTA POLÍTICA QUE VES
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 07de septiembre 2020. La política mexicana, a menos
que se quiere tapar el Sol con un dedo, no ha
cambiado en el estricto sentido del concepto.
AMLO, a partir de lo que declara un día sí y
el otro también, estaría realizando un esfuerzo
(que recuperable es) en pos de la anhelada y
verdadera trannsformación, pero eso no viene
sucediendo.
Lo vemos, los referentes están a la orden del
día, y lo que recién ha sucedido en la Cámara
Federal (y lo que sigue con las amenazas del
PT) es un claro botón de muestra; agréguense
los terrenales pleitos por la dirección (y el millonario manejo de recursos) en Morena como
partido; las pugnas internas, desatadas ya,
por las gubernaturas que estarán en juego el
año próximo y más.
De las prácticas de los demás, gobiernos
y partidos, de sobra conocidas, poco qué
aclarar: siguen en las mismas y nada les han
enseñado los años, como en el canto de José

El Consejo General del INE) negó el registro
como partido político a la asociación Libertad
y Responsabilidad Democrática, que promueve Felipe Calderón, y en cambio reeditó al
conservador Partido Encuentro Social, ahora
con el nombre de Encuentro Solidario.
El rechazo al partido de Calderón y Margarita
Zavala (que había sido aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos) se
basó en que, del total de aportaciones monetarias que recibió, 8.18% “provinieron de personas no identificadas”.
Además, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, señaló que, al haber participado quince ministros de culto en las asambleas
de la organización, lo que está prohibido por
la ley, se violentaba la necesaria laicidad.
La votación fue de siete consejeros del INE en
contra del registro y cuatro a favor.
Calderón, en respuesta, calificó de “ridículos”
esos argumentos; asegura que Córdova miente y anunció el inicio de un lucha para revertir
la decisión del INE que, afirma, se debe a la
presión del gobierno federal.
Como sea, el desenlace no puede verse des-
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ligado de las pugnas entre el gobierno de la
Cuarta Transformación y el ex presidente
Calderón. Sobre el decurso legal, si lo hay, ya
se verá quién miente.
CON ESAS ACTORÍAS
Comparten, los medios, mucha responsabilidad por hacer figuras públicas de personajes
que, sin la mención reiterada en el espacio
periodístico y la sobrevaloración de sus relativos méritos, nunca lo serían.
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Con el estrés pandémico, el miedo (que tiene
mucho de inducido) aumentan las taquicardias
que pueden causar insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, paros cardíacos
repentinos y la muerte. No es exageración, ha
sucedido.

tica (http://www.didaktica.com); Sitio Telles
(http://www.jorgeluistelles.com); “voces del
periodista”, revista del club de periodistas de
México (https://vocesdelperiodista.mx) y Síntesis de prensa, de Héctor Muñoz; en twitter:
@jgcano1; email:

Y muchos de esos casos son reportados (sin
prueba fehaciente) como Covid-19, pese a las
protestas de familiares.

cano.1979@live.com

Farmacias, clínicas, hospitales (también
los“públicos”) están haciendo su agosto con
El fenómeno se da en todos los ámbitos, pero la pandemia esa. Los abusos son extremos en
las más de las veces una diplomacia mal en- muchos casos y ninguna autoridad pone ortendida, una cuota de displicencia y la inercia den en el México del cambiazo.
del dejar hacer y pasar abonan el campo de
La verdad es que se está haciendo un gran nelos despropósitos.
gocio, que se puede calificar de criminal, con
Hay niveles, desde luego, y su correcta ubi- la tal pandemia. Y no hay autoridad que ponga
cación suele complicarse porque se trata de remedio al abuso superlativo.
situaciones donde se conjugan y confunden
elementos recobrables con verdades a me- EN EL TINTERO
dias; causas justas con oportunidades coyunturales y banderías superficiales con ideales. -La “tele internauta” educación, como
se advirtió, es un fracaso en curso.
Esto no es ajeno, incluso, a las sociedades que Otro ciclo escolar perdido, mientras las
se tienen por más avanzadasy, por lo mismo, incompetentes“autoridades educativas” (fedla reflexión es necesaria en un ejercicio per- eral y estatal) siguen festejando ocurrencias.
manente de autocrítica y crítica sustentables.
-Donald Trump calificó de “estúpidos” a los
Lamentablemente, es en los espacios del pod- hispanos y a los “afroamericanos”, afirma
er donde la perspectiva se difumina con mayor quien fuera su abogado personal, Michael Cohen, en su nuevo libro. ¿Algún problema con
facilidad.
México? Ninguno, son muy amigos.
Como escribió Alexis de Tocqueville: “El mundo es un extraño teatro en el que se encuen- -¿Y qué pasó con Lozoya y los demás anuntran momentos en los que las peores piezas ciados videos? Tiene rato que no dice ni Pío.
obtienen el mayor de los éxitos”.
-Esta columna aparece en “Vértice de
Sinaloa”(verticedesinaloa.net); Línea Directa
EL “CONVENIENTE” ESTRÉS ENFERMIZO
(https://www.lineadirectaportal.com); Didák-

ESTO NO DEBIÓ HABER PASADO
LA NUEVA NAO
ALFONSO ARAUJO
Lo que está pasando es atroz y era evitable;
y no me refiero aquí sólo a la situación de
México, sino a la de Occidente en general. En
marzo 19, cuando estábamos ya saliendo de la
crisis en China, Europa estaba empezando lo
peor de su propia epidemia, y América aún no
comenzaba. En ese momento escribí esto, en
un post acerca de “Estar en cuarentena y no
volverse loco” (ConXiones):
“estos consejos los ofrezco desde la experiencia de haber pasado 44 días aislado... no
pienso que en México o en otros países las
cuarentenas vayan a ser así de extremas, pero
si te toca que así sea, recuerda: va a pasar”.
En ese momento, en Asia no pensábamos que
el resto del mundo, con tiempo de ver lo que
pasaba y oportunidad de preparase, fuera de
hecho a durar más que nosotros en crisis.
Viendo hacia atrás, nos parece que 44 días
fueron breves. Hoy vemos discusiones de la
efectividad del confinamiento, de cómo hacerlo mejor, de sus efectos, etc. Pero el confinamiento ya no es opción: era una bala de
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plata de un solo uso, se tenía que hacer bien,
y la ventana para usarla se cerró hace tiempo.
Los confinamientos hechos en muchos países
de Europa y América no fueron tan severos,
pero se alargaron mucho, y eso causó una
disrupción económica y sobre todo emocional, mucho más dura que las medidas drásticas perro cortas en Asia. Ahora mismo, como
vemos en muchos países, hay mucha gente
que no está ni remotamente dispuesta a repetirlo, y con razón. En vez de 40 días se alargaron 70, 90 o hasta 140, como en el caso de
México. Esto no debió haber pasado y ya es
insostenible.
Los problemas económicos que tuvimos aquí
se están repitiendo, pero de forma mucho más
fuerte, en América, y se están complicando
con problemas sicológicos causados por un
estrés tan largo. De modo que lo urgente ahora mismo no es tratar de encontrar opciones,
que permitan, siempre con seguridad, tratar
de destrabar este estancamiento. Muchos expertos han empezado a dar ideas para una
reapertura ordenada, con tácticas probadas
en países exitosos, así como con ideas nuevas
como confinamientos alternantes. Lo que es
cierto es que debemos buscar la forma de salir
de esta gravísima inmovilidad de manera segura. Terminé el mencionado artículo de marzo diciendo que “esto va a ser una experiencia
dura pero transformativa,” pero no imaginaba
el derrotero que habría de tomar en México.
Necesitamos nuevas ideas y las necesitamos
ya, y eso pasa necesariamente por pruebas
enfocadas y sistemas de control.
alfonsoaraujog@gmail.com
klaishu@hotmail.com
El autor es académico ExaTec y asesor de negocios internacionales radicado en China
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Un dato que confirma la manera en que será
el futuro es la forma en la que se renovó el
Consejo General del INE, cuyos integrantes
más recientes comparecieron ante el comité
técnico designado por los diputados federales, de manera digital, con un uso preciso de
la tecnología de las video conferencias.

acciones serán las del tomar protesta a con- tantos, entre ellos el llamado Redes Sociales
sejeros vocales en los distintos estados de Progresistas.
la república mexicana, supone bien, será una
Esto viene a colación porque el pasado dotoma de protesta digital.
mingo esta Agrupación Política llevó a cabo
Muchas de las sesiones del órgano electoral un mitin digital mediante la plataforma Facese desarrollarán de la misma manera y este book que en la noche llevaba más de 38 mil
actuar será replicado por los consejos electo- reproducciones y más de 17 mil comentarios,
que tuvo una duración de una hora con 40
rales de los distintos estados.
minutos.
Además del INE, los tribunales locales y el
federal desahogarán sus asuntos de la misma A pesar de que no es la primera ocasión que
manera, mediante plataformas de video-con- en nuestro país se registra una protesta por
medios digitales, sí es la primera que hace una
ferencias digitales.
Agrupación Política Nacional y en este caso,
Es poco probable que en febrero – marzo el considero que fue innovadora, pues mediante
semáforo epidemiológico se encuentre en la aplicación de Zoom, el acto tuvo enlaces
verde y se puedan hacer grandes mítines o ac- con muchos líderes estatales de esta orgatos de campaña como estamos acostumbra- nización.
dos en cada periodo de elecciones por lo que
muchos actos de campaña se desarrollarán de No tengo duda, esta será la forma general en
que los candidatos buscarán el voto de nomanera digital.
sotros los próximos meses, así que prepárese
Los mítines, discursos, felicitaciones y segu- para ver entre video y video de YouTube -si es
ramente los debates tendrán en lo digital su que no paga membresía-, un comercial polítimayor consideración, preparación e importan- co.
cia.
Facebook e Instagram no serán la excepción,
Las transmisiones en vivo por Facebook, Twit- la sorpresa la dará TikTok cuyos números preter o YouTube tendrán la prioridad por sobre sumen tienen la mejor penetración y difusión
otros mecanismos de difusión cotidiana, pero en audiencias meticulosamente segmentadas.
sobre todo, estimado lector, los recursos presupuestarios se destinarán a la publicidad en El proceso electoral ya inició, las campañas
redes sociales, en los que Facebook con su se acercan… el ruido político digital está por
herramienta de verificación de mensajes con elevarse, a prepararse.
esta temática lleva mano, control y las mejores
Especialista en comunicación Institucional
estadísticas.

El pasado fin de semana mediante un video difundido en redes sociales el Consejero
Presidente del INE dio a conocer la puesta en
marcha del proceso electoral y cuya primeras

Para todos es conocido que el Instituto Na- fdpbis@gmail.com
cional Electoral aprobó la creación de un nuevo partido, el denominado Partido Encuentro @FernandoDavilaP
Solidario y rechazó las solicitudes de otros

INICIA FORMALMENTE EL PROCESO DE
ELECCIÓN 2021 SERÁ DE CAMPAÑAS
DIGITALES – NO VIRTUALES
M. FERNANDO DÁVILA
La real academia de la lengua es clara en la
definición, lo virtual es lo que NO es real, se
le asemeja, es muy parecido, puede pasarse
como cierto, pero no lo es; en cambio, lo digital es todo aquello que se difunde o transmite
por medios electromagnéticos convertidos en
lenguaje binario y bits.
Por lo tanto el proceso electoral que oficialmente inicia esta semana y las campañas
políticas tendrán en lo digital su eje de operación, acción y ejecución.

18
temas como los muertos, los liberados, los desaparecidos, los fugados y, a eso, le agregaremos las violaciones a la ley y la judicialización,
de ser el caso, de actos anticipados de campaña desvergonzados o “vestidos” de fundaciones y ayuda al necesitado.

“SE ACABÓ LA CALMA, SUBIRÁN LOS DECIBELES” EL RUIDO SERÁ ENLOQUECEDOR
Y LOS DIMES Y DIRETES VENDRÁN, DESDE
PLUMAS INTERESADAS HASTA DE
PROTAGONISTAS ESQUIZOFRÉNICOS
MANUEL CÁRDENAS FONSECA
Si bien el proceso electoral de 2021 legalmente
no ha iniciado, en los hechos ya empezó de
muy diversas maneras: sea porque el presidente López le contesta a quién legalmente
no representa la aspiración legal de formar
partido y se regodea con una negativa que se
ventilará en los tribunales, o bien porque los
“comentócratas” buscan amarrar navajas con
sus epistolares dichos e inclusive gaceteros
de medios a nivel estatal o local que buscan
acomodarse en larenta del proceso electoralpues, en su chamba, requieren de ingresos
sin factura o, también existen, aspirantes que
en su legítimo derecho aspiran y les vale sombrilla la ley. El caso es que esto ya empezó con
intereses de todo tipo y aspirantes con o sin
posibilidades dado el esquema de la “democracia” muy a la mexicana.

Si la regla es que no se respetan las reglas
y entonces, ante esa realidad, se atienen a
aquellos que junten pruebas y después denuncien, lo que tenemos es que en un país de
justicia selectiva entre cómplices, sólo daría
cabida a las denuncias de su interés pues la
fiscalización no alcanza para tanto desbarajuste, por no decir desmadre.
Las empresas encuestadoras han logrado un
desabasto de cucharas y buscan que sus intereses monetarios se acomoden a su flautista
de Hamelín. Los ratones o la borregada yéndose con la finta en sus hormonas y decisión
pues así los consideran las encuestadoras y
quienes les pagan para promocionarse. No
hay respeto alguno y esta situación nos dice
que 2021 será el año de los enfrentamientos al
mayor grado imaginable.

La pandemia, bien gracias, los muertos que
sigan superando cualquier imaginable número
superando día con día lo pensado en cualquier
película de terror de Hollywood; la deuda creciendo sin que sea vea la forma o la intención
de pararla; la pérdida de empleos galopante; el
lavado de dinero siendo el señor que manda;
los desaparecidos y los periodistas asesinados al orden del día y, todavía no falta columnista que sigue en el sí pero no, halagando y
golpeando aun cuando sepa de las relaciones
“Al abordaje” cual piratas buscando el robo de su candidato (patrón). Seguimos viviendo
ante la falta de un “estado de derecho” pues en la contradicción de que queremos un alto a
las fiscalías “carnales” no dan con bola con la violencia, pero validamos el dicho “pégame,
pero no me dejes”.
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En esta etapa está pendiente el resultado de la
elección de noviembre de Estados Unidos de
América y, quién gane esa presidencia, hablará
con las autoridades mexicanas para decirles
el curso que deberán llevar temas como lavado, delincuencia organizada, pederastas, grupos de poder, etcétera,etcétera. El presidente
López podrá patalear, pero no decidir solito.

el que prive el orden y el respeto bajo el imperio la ley para que vivamos en paz sin tener
que prestar servicios a la delincuencia sea en
venta de autos, servicios médicos, inmuebles,
empresas fantasmas, venta de ropa o comida,
etcétera?

Si no deciden nuestra ruta con la ley en la mano
en este por llegar 2021 tendremos que pensar
Para muchos congresistas del vecino país del que suertes como la de Colombia, Nicaragua,
norte será el momento de presionar para decir Honduras o Panamá ya nos toca, o bien, un
esquema como el permitido a Chávez y Madque somos un Estado fallido.
uro (una crisis administrada por la vecindad).
Los candidatos en nuestro país saldrán por
el mes de febrero y el presidente de USA (Es- Finalmente, la pregunta es si al elector le intados Unidos) con su agencia anti drogas, el teresa saber que fulano o “sutano” están relapentágono y otra que anda por allí, tendrán ex- cionados con la delincuencia organizada; o si
pedientes de muy diferentes estados del país el elector quiere que ganen los relacionados
y sus suspirantes y, para el caso Sinaloa, rela- con la delincuencia pues están en la cadena
cionados directamente o indirectamente como de valor o de suministro, hasta llegar a lugares
personeros o “frontdesk” de organizaciones de Noriega en Panamá o de Pablo en Colomdelincuenciales que se relacionan con Gar- bia.
cía Luna, con el Culiacanazo o con “los más
buscados” y eso no lo pueden ignorar Andrés En el “inter” las encuestadoras y los “columnistas” o comentócratas están más fijados en
Manuely Quirino.
su “ami$o” que es el más simpático o conoMientras llega el resultado de “USA”, en cido (artificialmente) que en buscar un exSinaloa los muchachos aspirantes con rela- pediente que tenga honorabilidad, carácter,
ciones de todo tipo se mueven como si fueran conocimiento y experiencia sin vínculos con
los tiempos de Toledo y López Portillo y grave delincuentes o familiares de primer grado y
sería que estén en lo cierto. Claro que hay ra- segundo grado, relacionados e inclusive prozones para pensarlo cuando el estado mexi- cesados.
cano abdica y es arrodillado sea por el pelotón
que entregó Cienfuegos hasta la liberación, ¡Muchas gracias y sean felices!
muertos y fugados del 2019, sin dejar de lado
crímenes de la más alta sociedad y gobierno cardenasfonseca@hotmail.com
de sexenios con Millán, Aguilar, López.
www.manuelcardenasfonseca.mx
La pregunta es: ¿Cuándo pactarán más allá
de la economía paralela que les deja miles de @m_cardenasf
millones de dólares? ¿Cuándo nos permitirán
establecer un verdadero estado de derecho en
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 uizás se está malinterpretando lo que repreQ
senta el gobierno de la Cuarta Transformación.
Pero por más que se le escudriña, sólo alcanza
para entenderla como una proclama cronológica e histórica: Primero Madero, sigue Juárez y
Cárdenas…y luego López Obrador. Pero como
dice la canción, “hay que saber llegar”…a ser.
Debe medir fortalezas y encontrar las debilidades para que el gobierno se ubique en el
medio que equilibra, no en los extremos que
confronta y divide.

DE LA FALACIA, ¡ALEJARNOS!
COLUMNA VERTEBRAL
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS

 uiere que todo gire en torno a su persona
Q
ytodos actúen en las propias cualidades que
tanto pregona. Porque es honesto, sus colaboradores tendrán que serlo, cuando que es una
obligación asumida desde que tomó protesta.
Que lo que él dice, seguirse a pie juntillas. Sus
citas y frases promocionales deben ser respaldadas y aceptadas, sin crítica ni censura. No
hay más opción que lo que él dice y propaga.
Demanda que la ciudadanía se adhiera a la 4T,
pero no refleja motivación estructural ni eficacia gubernamental.

No podemos simplificar situaciones tan complejas poniendo como remedio dos opciones
igual de excluyentes, tal si fueran las únicas
posibles. Ningún embuste nos debe llevar a
una opción única, frente a una situación determinada. No podemos aceptar todo postulado
como si fuera un dogma de fe. Es como decir:
“Estás conmigo o estás contra mí”. Eso sólo
lo entenderíamos en una dictadura o bajo un S
 e nos dice: Nos transformamos o regresamos
régimen autoritario.
al corrupto pasado. Porque ya no hay corrupción en la 4T. Quizás. Pero últimamente no se
Ejercer la política envuelta en una férrea ide- está barriendo de arriba para abajo. Sólo a
ología que no anima ni conforta, es una qui- piso raso para esconder bajo la alfombra lo
mera que sólo lleva a la confusión e incerti- que los suyos avientan de basura. Nos quieren
dumbre social. Las ideas deben consolidarse llevar al juego de la “pirinola” de toma todo…
en políticas públicas que generen beneficios pon todo.
colectivos. Que sean estrategias de progreso
y no de retroceso. Llámense Progresistas o de 
L o que sucede, es un galimatías. Primero,
Vanguardia, si no concretan logros quedan en desde campaña a la fecha, se nos ha llevameras ilusiones. La población quiere, más que do a la confrontación y la división, Ahora nos
adoctrinamientos ideológicos, que sus nece- exigen unanimidad al proyecto de gobierno.
sidades sean satisfechas y sus derechos res- Pero la realidad es mucho más compleja que
petados. Las ideas a veces cuajan y en otras, aceptarla como “blanco y negro, cierto o falso,
no, pero la aspiración social sólo espera acier- de buenos y malos”. Nos incitan a decidir por
tos y beneficios.
creencias personales, cuando el problema es
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cuestión de razonamiento. No de ideologías que no hay para dónde hacerse. Basta con
entender y aceptar la realidad y encontrar la
utópicas.
salida a nuestras tribulaciones. Y alejarnos de
Y los días se complican. Por hacernos creer la falacia y la indolencia.
quienes nos gobiernan que son diferentes y
honestos,hoy están pagando sus balandronadas. Porque mire, si de buscar ilegalidades
se trata, es cuestión de rascarle para que la
herida sangre…aparezca el pus. O haga roncha, cuando menos. La verdad es que no hay
signos de rectificación ni señales de reconciliación. Y los adversarios fantasmas son cada
día más, y los señalamientos y ofensas más furiosas e incontenibles. Dice AMLO, que no son
sus enemigos, lo que pasa es que “sólo están
buscando robar de nuevo”. Creo que deberíamos cambiar el orden del proceso de descomposición que padecemos. Ubiquémonos en la
gobernabilidad presente para tratar que el futuro, de seguir así, no sea tan grave como se
vaticina. No nos cerremos a posibilidad alguna
para que el País se reordene, actuemos con
prudencia, pero con firmeza, sin caer en los
excesos, que son los que nos tienen en esta
encrucijada.
 ctuar con limpieza y ofrecer las mejores proA
puestas, con argumentos que inciten a la participación ciudadana. Sin caer en la falacia ni
en el engaño. Tenemos que encontrar salidas
alternas que puedan ser consideradas por el
gobierno. Es muy posible que la confrontación
política no cese, pero no podemos claudicar
en el propósito de mejorar.
 í, hay mucha preocupación y desesperanza.
S
Las movilizaciones sociales contra espacios
públicos y autónomos, empresariales, de comunicación, en el campo y en la ciudad, deben encauzarse. Y si bien es difícil entenderse
en la incivilidad política y social, más grave
será vivir en la ingobernabilidad. No es cierto
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capitanes del dinero siempre se entienden directamente con el poder ejecutivo. Más ahora
que Jaime Rodríguez entregará el poder el año
que viene.
En el mismo caso de salida próxima está el
panista Javier Corral de Chihuahua, que encabezó la inconformidad.

SI, COMO ÑOOO
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLÍS
1.-Para la vida diaria de los sinaloenses, la
buena noticia es que los contagios de Covid
bajan y que ese indicativo permitirá que en
octubre se abran los estadios y los espacios
turísticos de manera controlada, con lo que
tendremos un tanquecito de oxígeno.
Para la vida nacional, las noticias se centran
en tres eventos de resistencia y ataque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: La
salida enojosa de 10 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores. La amenaza
de exponer nuevos videos comprometedores
para el hermano incómodo de AMLO y el movimiento en Chihuahua de cicateo del agua
comprometida a Estados Unidos.
Los 10 divorciados representan el 31 por
ciento de la población del país (39 millones de
mexicanos), y concentran 40 por ciento de la
inversión extranjera, 59 por ciento de las exportaciones y 40 del empleo formal.

El gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa definió
que la Conago es muy buen espacio de interlocución con el gobierno federal, pero, últimamente, sus reuniones servían para lucimientos
personales y grillas, aprovechando que vienen
las elecciones.
Entendemos pues que los gobernadores se
olvidaron de la interlocución y creyeron que
pueden imponer conductas al gobierno federal, o al propio presidente de la República.
Los que se quedaron se volverán a reunir y
abrirán la convocatoria a los que reconsideren
regresar.
2.- En el tema de los videos de corrupción sirve
mucho parea que la tribuna se entretenga. Enrique Peña Nieto no irá a juicio por lo que diga
o presente Emilio Lozoya. Es casi imposible
que lo acusen y le comprueben Traición a la
Patria.
En el caso de Pío López Obrador que recibió
lo recolectado con el sombrero de Morena y
se mostró en video, tendrá que responder por
todo lo que resulte.
Así de sencillo.

3.- En el agua del Río Bravo, que se comparten
Las entidades que destacan son Nuevo León legalmente Estados Unidos y México, la mano
y Jalisco; pero en el caso de Nuevo León los que mueve la cuna también es el Partido Ac-
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ción Nacional y también ahí se pretende que ASI LOS VEN…Resurrecciones, movimientos
López Obrador tome decisiones de reper- y eventos distintos esta semana: EL Trébol
de Gerardo Vargas revivió con gran alboroto
cusión nacional.
preelectoral, pero sin plataforma y sin partido
Se olvida que el presidente tiene un gabinete y político… Luis Vega Arellano convocó a sus
amigos, vecinos, familiares y sumó recursos
sus propios consejeros.
y brazos que llevaron jornadas de prevención
Es un conjunto de resistencias válidas. Es lu- de la salud a más de 300 personas. La jornada
cha preelectoral en tiempos de renovar gu- de hoy es la colonia El Palmito…Oscar Valdez
bernaturas, alcaldías y legislaturas y mientras quien ya fue diputado local y funcionario con
que el PRI es un cascarón sin yemita, el PAN su compadre Jesús Valdez en la alcaldía, lees un partido dividido, pero con posibilidades vantó la mano, pero sin bolsita de canicas para
de arrancar unas dos o tres regiones en com- jugar por Culiacán…Se siguen moviendo como
la araña, para llegar al tercer piso, Juan Alpetencia.
fonso Mejía López y Carlos Gandarilla, ambos
4.- Aparte de que se abran los estadios y los en la nómina del gobierno estatal…El Instituto
espacios de desfogue para la angustia popu- Nacional Electoral informó oficialmente que el Que
lar, hay un sector que insiste en la continuación Partido Sinaloense tiene 145 mil 941 afiliados y pen
de los juicios por corrupción contra miembros que con esa cifra rebasa con creces el requisito para vivir y luchar en la próxima campaña…
del gobierno de Malova.
En esta jornada próxima hasta el TikTok será
Pero al igual que se necesita recuperar plataforma para decidir por quien votar…Es
economía con medidas de seguridad, este la época de redes sociales…Jesús Valdez el
tipo de juicios tienen que encaminarse a recu- presidente del PRI todo el día piensa en alianperar parte de lo robado, pero sin los riesgos zas con quienes signifiquen votos…Y es que
de sangrar los recursos estatales y la gobern- el PRI ya perdió mucha de su voto duro…Heriberto Félix Guerra era el gallo de los Calderón
abilidad.
en el rechazado partido México Libre y lo es
también por el PAN, pero el de Culiacán está
Finalmente eso también sería justicia.
entretenido invirtiendo en los Sushi Factory
De acuerdo a lo que vemos, el gobierno no qui- en todo el país…el último inaugurado fue en
ere poner en la cárcel a nadie solo por petición Guadalajara hace menos de un mes…A como
popular, pues esos mismos ciudadanos piden se ven las cosas pasará mucho tiempo antes
ruidosamente, un día después, la liberación de que un Ahomensellegue a gobernador…
Buena probadita de gloria tuvo esta semana el
para los encarcelados.
alcalde Jesús Estrada Ferreiro con la inauguComo la política está presente en todo, en ración del sistema de potabilización de agua a
Sinaloa no es la excepción y las conversacio- base de ozono que se aplicó en la Planta San
nes de los malovistas con los poderes estat- Lorenzo… “Mejoramos la salud y ahorramos”
presumió…El sistema es único en el Noroeste
ales, entre juego y juego, están en curso.
del país y consiste en sustituir el cloro por el
ozono en el pre-tratamiento del agua cruda …
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el gerente general de JAPAC, Jesús Higuera
Laura, detalló que la Planta Potabilizadora
San Lorenzo, la más grande no solo de Culiacán, sino del estado, abastece a más de 180
colonias del sur de la ciudad de Culiacán…La
semana que entra el gobierno de Quirino Ordaz y la Universidad Autónoma de Sinaloa con
Juan Eulogio Guerra Liera firmaran un convenio para la remodelación de las instalaciones
universitarias, sobre todo aquellas que son
muy necesarias para la educación integral …
Andrés Manuel, el presidente, cuando se refiere a los políticos que no pudieron ocultar
el dinero mal habido, usa una frase de la canción de su paisano Chico Ché que interroga a
coro ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Le falta
el “sí como ñoo” a la solicitud de México Libre
de los Calderón, o al grito de gobernadores
que exigen participaciones…OswaldMelendres, secretario de organización de la Liga de
Comunidades Agrarias, en una importante Reunión de Planeación de Siembras de Maíz para
Sinaloa, con asistencia del subsecretario de la
Secretaría de Agricultura Víctor Suárez Carrera, de Luis Ángel Rodríguez , titular del Instituto de Investigaciones Forestales y Agrícolas
y del delegado del bienestar Jaime Montes, se
extrañó de la ausencia de representación obligada del gobierno de Sinaloa y pidió que oficialmente se llamara al Secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, para que asistiera como
titular de ese consejo o designara a alguien...
Aquí en la sede de Sanidad Vegetal vamos a
estar todo el día dijo…El maíz es un asunto
importante, pero parece que es espinoso…La
sana distancia, el lavado de manos, el tapabocas y santiguarse en cada salida a la calle está
funcionando gracias a Dios.
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La Conago, podemos decir, que se constituyó
en un contrapeso de Los Pinos para tomar
decisiones de políticas públicas y negociar
el presupuesto federal. Vistas bien las cosas,
matizó en la práctica el arrollador presidencialismo mexicano a lo largo de casi tres décadas
sin que se modificara la Constitución. Pero al
llegar López Obrador a Palacio Nacional ese
semifederalismo práctico se detuvo con el regreso del centralismo.

ESCENARIOS DE LAS CRISIS
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
¡Salud por los maduros 47 años de Noroeste!

Pocas veces hemos visto en México a un gobierno acosado por tantos problemas y de tal
envergadura que jamás olvidaremos. Pero, a
final de cuentas, se mantiene en el poder con
una aceptación, según las mediciones demoscópicas, nada despreciable.
Sin embargo, la aceptación en este momento no está garantizada para junio de 2021.
Dependerá básicamente de dos factores: el
manejo de la crisis económica y el de la pandemia, los dos asuntos que más aquejan a la
población mexicana; lo cual, por cierto, no
es muy distinto en gran parte del mundo. No
habrá que dejar de lado el posible estallido de
otros dos factores: el conflicto político y los
movimientos sociales radicalizados.
No de la magnitud de los dos anteriores, pero
una dinámica que saca chispas y que puede
escalar es el enfrentamiento político con 10
gobernadores coaligados en lo que ellos llaman Alianza Federalista. Por lo pronto ellos
rompieron con la Conago.

dos, pero emergerán a borbotones. Varios de
ellos serán radicales, como en los que participan las feministas anarquistas: o incluso, sin
una ideología definida como el de los agricultores chihuahuenses.

Todo esto se expresará en el contexto de una
crisis económica histórica. La mayoría de los
economistas neoliberales, marxistas, keynesianos, cepalinos o los que usted quiera pronostican que será devastadora, pero los que
Por supuesto que nuevamente tenemos una encabezan la 4T en la Secretaría de Hacienda
Presidencia centralista y esto lo rechazan vari- dicen que todavía cuentan con recursos para
os gobernadores, pero no se puede ignorar que eso no suceda así.
que también hay inocultables motivos político-electorales en ellos. Entre los 10 gober- Saúl Escobar, por ejemplo, actualmente es
nadores disidentes de la Conago sobresalen asesor de Cuauhtémoc Cárdenas, en un sólido
Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y artículo publicado esta semana en el diario El
Javier Corral, del PAN, quienes aspiran a ser Sur, de Guerrero, señala lo siguiente:
candidatos a la Presidencia de la República en
2024 y ya afilan armas, buscando notoriedad “Un país con una mayor pobreza y más
y liderazgo nacional. Por su parte, Silvano Au- desigualdad no puede ser un resultado dereoles es la cabeza más visible de la enojada seable para un gobierno que se propuso exoposición perredista a Morena, y los goberna- actamente lo contrario. Sobre todo, porque frdores priistas rebeldes buscan acumular capi- ente a estos fenómenos, el Gobierno no se ha
tal político al interior de su partido apostando propuesto ninguna acción especial. Por otro
lado, la disminución de los haberes que han
a la oposición abierta a la 4T.
sufrido las familias apunta a una recuperación
Javier Corral busca montarse en los mov- económica más lenta debido a la caída del
imientos sociales de su estado, por cierto legí- poder de compra. El aumento de los salarios
timos, como el de los agricultores, aliado de mínimos y contractuales no ha podido remeex gobernadores priistas, para darle fuerza a diar estas pérdidas y seguramente no lo harán
su proyecto como posible candidato panista a en lo que resta del año debido a la magnitud
la grande dentro de cuatro años. Y lo mismo del frenazo económico. Se ha argumentado
harán Alfaro y otros políticos panistas, perre- que un crecimiento de los pasivos del Gobidistas y de MC; es decir, apoyarán todo mov- erno puede resultar perjudicial para un mañaimiento social que haga reclamos a AMLO. Y na indeterminado. Sin embargo, no se quiere
bueno, será inevitable, ante tantas carencias y reconocer que el Estado mexicano ya contrajo
problemas ambientales, médicos, criminales, una deuda con millones de familias que han
económicos y demás, que broten aquí y allá perdido sus ingresos desde marzo de este
movimientos sociales de todo tipo. Algunos año, muchas de las cuales siguen sin recibir
serán espontáneos y otros planeados y dirigi- alguna remuneración por su trabajo. Encontrar
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una fórmula para pagar esta deuda social y al
mismo tiempo evitar una crisis financiera en el
futuro no es imposible, ni es una disyuntiva sin
salida. A su vez, la posibilidad de una reforma fiscal progresiva que sirva para pagar esa
deuda social y para una reactivación económica más vigorosa, tampoco puede descartarse
por razones políticas (las elecciones de 2021 o
el temor a una reacción negativa de un sector
privilegiado). Lo más sorprendente es que hay
una iniciativa de ley para reformar el sistema
de pensiones que justamente propone un aumento de las contribuciones patronales y requerirá un mayor gasto público. Ello equivale
a un aumento de impuestos y un incremento
de la deuda del Gobierno federal. ¿Cómo entonces se niega cobrar un mayor tributo a los
más ricos y prósperos, y se propone un esquema para favorecer a las Afores, empresas
que se han beneficiado de los ahorros de los
trabajadores? Una mayor reducción del gasto
y la inversión pública (lo que ahora llaman austeridad) sólo puede tener como resultado que,
una vez más, el costo de la crisis la tendrá que
pagar la gran mayoría de la población”.
El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio,
en una entrevista concedida a La Jornada, el
pasado jueves, dice que hay una posibilidad
de paliar la crisis:
“Estimamos que la evasión en México de ISR
e IVA es de 2.5 por ciento del PIB; si nosotros
lográramos recaudar la mitad, el SAT podría
estar compensando las caídas que tenemos
de los ingresos por la baja en la actividad
económica”.
¿Usted a qué escenario le apuesta?
santamar24@hotmail.com

NOROESTE Y SUS PRIMEROS 47 AÑOS
JESÚS ROJAS RIVERA
Esta semana Noroeste cumplió 47 años de periodismo independiente. Los que conocemos
su historia sabemos que durante todos estos
años muchos lo han querido ver caer, pero la
casa sigue de pie. Noroeste fue el primer medio de comunicación que me permitió escribir
una columna de opinión.
El director y un amigo me citaron en el “Barbudos” para hacerme una propuesta un martes
cuando tenía 29 años recién cumplidos. “Te invitamos a escribir una columna de opinión los
viernes”, para ello solo debía cumplir con dos
compromisos que he mantenido intactos hasta ahora: 1) Constancia de publicación y 2) Escribir con pasión, libertad y responsabilidad.
Por eso le tengo mucho cariño a este periódico, en mis más de 200 columnas publicadas
jamás me han llamado la atención y mucho
menos me han cuestionado a punto de censura mis opiniones. Aquí les comparto una
anécdota:
cierto día un “encumbrado” político de entonces me retó, “te apuesto a que cuando pub-
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liques una columna en contra de Manuelillo Bien recuerdo que antes de ser primer edil, “El
Clouthier te sacan del periódico a patadas o Químico” usaba con regularidad este medio
de comunicación para denunciar a los gobide perdida te ponen una regañada”.
ernos en turno, a los del PAN, a los del PRI;
La verdad es que nunca escribo por antojo era un lector asiduo y un ciudadano comproajeno, y tampoco soy rocola para darle gusto metido que veía un gran aliado en este medio
al que me las pida, pero pasados los meses se independiente. Cuando los periódicos, teles
ofreció por coyuntura y escribí sin guardarme y radiodifusoras con pauta gubernamental
palabras, escribí en este mismo espacio mis pagada le cerraron las puertas a su opinión,
opiniones sobre el entonces Diputado Federal en Noroeste siempre la tuvo abierta.
independiente, le dije que no ganaría su próxima elección y dejé firmados mis argumentos, En fin, si algo me queda claro en estos casi
la columna fue la más leída de la semana. Pasó seis años compartiendo espacio con ustedes
el viernes nada, sábado, domingo nada, lunes es que Noroeste es Noroeste desde antes que
nada y nunca pasó nada, jamás un reclamo, “El Químico” fuera político y estoy seguro que
jamás una llamada de atención, jamás un “no este periódico seguirá siendo Noroeste, cuanlo toques “o” no escribas para cuidar el espa- do él regrese a la nada de donde salió. Luego
le seguimos.
cio”.
Le mandé la columna al tipo y le dije que la jesusrojasriver@gmail.com
siguiente sería para para él, que haría el mismo ejercicio que con Manuel, dando mi opinión sobre su futuro político:
“veremos si aguantas vara, porque vienes en
caída libre”. Se enojó mucho, no aguantó y
desde entonces me dejó de hablar. Terminé mi
mensaje más o menos así: “En Noroeste no me
pagan, es cierto, pero me garantizan algo que
vale más que el dinero, se llama libertad y en
estos menesteres es joya de gran valor.
Noroeste seguirá siendo periódico y yo seguiré escribiendo columnas, la pregunta es ¿qué
será de usted cuando deje el cargo?”.
Es exactamente lo mismo que hoy le preguntaría al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo
Benítez, ese personaje que todas las mañanas
se levanta bien temprano a leer el periódico
buscando entre las páginas del rotativo fantasmas que no existen.
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Como ya se dio la voz de arranque con el título, veamos que significa la palabra “Isosmia”.
El diccionario de la Real Academia Española
(RAE) responde: “Isosmia es la pérdida total
del olfato. Y puede deberse a enfermedades
subyacentes. ¿Por ejemplo, fumar, efectos secundarios de medicamentos, la obstrucción
nasal o el moco?”
Salta una pregunta más: ¿Cómo se puede curar la Isosmia? Generalmente es producto de
un catarro, se cura usando descongestionantes que abren las fosas nasales y favorecen
ISOSMIA
la respiración. Por lo general la curación es a
DESDE LA CONFRATERNIDAD
corto plazo, a menos que haya una infección
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA
mayor de algún germen y, en este caso, el esLas palabras trasmiten mensajes. Pero tam- pecialista indica el antibiótico correspondienbién comunican emociones; y para reconocer te.
si son apasionadas, indiferentes, dolorosa,
temibles, felices…hay que detenerse a obser- Por otro lado, el libro titulado: Funderelele,
y más hallazgos de la lengua, de la lingüisvarlas.
ta Laura García Arrollo, nacida en Madrid en
¿Cómo elegimos las palabras que usamos 1975, y que vive en México desde hace más
para hablar o escribir? ¿Cómo nos definen de una década, y que ha hecho diccionarios
esas palabras y qué dicen de nosotros? ¿Con- durante mucho tiempo y que después dio el
ocemos todas las palabras que existen para salto a la TV, donde trabaja arduamente en la
poder seleccionar, entre todas ellas, la que ex- actualidad, en el famoso programa La dichosa
prese justo lo que queremos? ¿Cómo y dónde palabra.
encontraremos nuevos términos y cómo estaEl objetivo que inspira constantemente a la
bleceremos una relación con ellos?
Maestra García Arroyo es impedir, de alguna
Con base en lo anterior, propongo a mis lec- manera, el empobrecimiento de la lengua estores iniciar, con este escrito, una serie con la pañola debido al poco uso, y por lo tanto al
idea de investigar varias palabras y estudiar- olvido, de palabras que se están quedando en
las para entenderlas y adornarlas con frases y recuerdos.
oraciones elegantes para beneficio de nuestro
La maestra García pretende con esta investigidioma.
ación dar una muestra de las diferentes formas
“¿Si el que no oye es sordo y el que no habla es en las que uno se topa con nuevas palabras “y
mudo, cómo se llama el que no puede oler?”. narra, en primera persona, como algunas llegaron “a mí, a mi vocabulario, a mi vida. Como
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las hallé, o me hallaron, cuando empezó mi
historia con ellas, y como el descubrimiento
de cada una llegó de la manera más inesperada, extraña, peculiar e impredecible”.
Atendiendo el trabajo que ella realiza, podemos decir que las palabras desconocidas nos
rodean, y siempre están ahí. Podemos encontrarlas en los libros, en los maestros, en las
redes sociales, sí; pero también en la calle, en
los amigos, en la gente con la que nos cruzamos de forma casual, en las incorrecciones
del otro, etc.
Por otro lado, atendiendo un tema vivo y candente, y en vista de que existe la posibilidad
de que el virus pandémico Cobid-19, nos afecte por mucho tiempo, o, en definitiva, de
tal manera que nos quedemos con la Isosmia
para siempre, sin la posibilidad de por vida,
de curarnos, y sin saber a qué olían las flores
del jardín de mi casa, sin percibir la leña en la
montaña, las palomitas en el cine o la cochinita pibil.

DE SEÑALES QUE SE VEN
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 14 de
septiembre 2020.Al integrar su gabinete, todo
nuevo gobernante tiene ante sí la primera gran
oportunidad de mostrar al electorado que lo
llevó al poder la congruencia entre su discurso
de campaña y su hacer.

Asunto relevante de suyo porque no se trata
simplemente de nombres sino de actores cenAsí, pues, correremos el peligro de anularnos
trales que dirigirán los destinos del Estado. Se
por completo el sentido del olfato y casi por
ve ahí si a los diagnósticos previos corresponcompleto el sentido del humor, convirtiéndode una real voluntad de cambio y superación,
nos así en unos vulgares isosmianos.
privilegiando capacidades y la atención irrecusable de los grandes problemas nacionales
y estatales.
En contraparte, si se imponen las reglas no escritas de la política que han hecho tradición
en los centros de poder (que bastante hemos
padecido) la integración del nuevo gobierno
puede significar un traspié más temprano que
tarde.
Según mi opinión, son varios los espacios
del gabinete federal que merecen atención
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al respecto. Por ejemplo: la SEP, con Esteban Moctezuma Barragán; Gobernación (Olga
Sánchez Cordero); Seguridad (Alfonso Durazo Montaño); Función Pública (Irma Eréndira
Sandoval); Oficina de la Presidencia (Alfonso
Romo); FGR (Alejandro Gertz Manero) y el director de la CFE, Manuel Bartlett, sin demérito
de otros casos.

familiares, se supo y se denunció en su momento; boletos de avión a destajo, asesorías,
ayudantes, divulgación, atenciones a invitados y una larga lista de entrecomillados, aparecían en renglones perdidos del gasto camaral o sencillamente no aparecían.

En tiempos del cambio prometido, esperábamos que eso ya no sucediera pero, lamentablemente, no es así, y aun cuando no se
NECESARIO CORREGIR
ha llegado a excesos previos, es claro que el
Los tiempos que corren imponen una valor- dispendio y el mal uso de los recursos no se
ación política de amplio esquema, sopesar el ha ido.
tamaño de los retos, interpretar los signos del
pasado y del presente para actuar en conse- En Sinaloa, el congreso local bien haría en tocuencia. Por supuesto, la última palabra está mar nota (si de veras apoyan la llamada “cudonde ya se sabe. También la responsabilidad arta transformación”).
por los aciertos y desaciertos.
NO ES POCA COSA…
En el ámbito más terrenal (dijéramos), es un
hecho que la hipocresía está en todas par- El miércoles pasado,al cierre del registro de
tes del espectro político y su adlátere, la candidatos a la presidencia y a la secretaría
simulación. Lo peor es cuandose presentan general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
banderías que se vendenal mejor postor como de Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE)
recibió la petición de 51 morenistas buscando
si fueran “ideales”.
la presidencia del partido y 54 la secretaría
Como ya lo he expresado en anteriores oca- general (105, en total).
siones: es necesario corregir, pues el tiempo
Para el sábado, la lista se redujo: 35 por la
se agota sin remedio a la vista.
presidencia y 36 por la secretaría (71 y siguen
siendo muchos).
QUE SE ACABE, DE VERAS
En varias ocasiones me he referido aquí a los
excesos de los señores diputados (federales y
locales) así como senadores de todos los partidos que, cuando de sus prebendas, beneficios, ganancias y excepciones se trata, suelen
ponerse muy de acuerdo sin mayores brincos.

Entre los registrados se encuentran el diputado Porfirio Muñoz Ledo (a la presidencia) y la
joven senadora Citlalli Hernández (a la secretaría general).

Viejos militantes de la izquierda histórica en
México, no olvidan que Muñoz Ledofue el opDe gastos exorbitantes, viajes, incluso trata- erador de Luis Echeverría para arrebatarle la
mientos de cirugía estética para diputados y gubernatura de Nayarit a Alejandro Gascón
Mercado.
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www.jorgeluistelles.com); “voces del periodista”, revista del club de periodistas de México
-A fines del 2018, la administración de Donald (https://vocesdelperiodista.mx) y Síntesis de
Trump dijo que se habían efectuado cerca de prensa, de Héctor Muñoz; en twitter: @jgcacuatro mil detenciones de presuntos terroris- no1; email:
tas en la frontera con México, por lo que el
llevado y traído muro se tenía que hacer. En cano.1979@live.com.
realidad, solo fueron seis casos, y de “sospechosos” que resultó que no eran. Una mentira más, insostenible, del “amigo” del gobierno mexicano.
EN EL TINTERO

-En tanto, sigue el descarado cabildeo para
conseguirle el Premio Nobel de la Paz a Trump,
con logros inexistentes y claras mentiras. Si se
lo dan (el servilismo no conoce límites) sería el
golpe final al otrora prestigio del Nobel.
-Históricamente, las pandemias, de hecho,
han seguido su propio curso, empiezan y terminan a su completo arbitrio, lo mismo que
está sucediendo con esta. Eso sucede porque
los sistemas de salud no funcionan y los gobiernos son incapaces. Esa es la razón.
-Pasado mañana, el grito sin la tradición del
grito. De hecho, nunca ha sido ese rito consecuente con la realidad histórica del que se dio
en 1810.
-Un asesor de Trump,Mauricio Claver-Carone,
es el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con la imposición
del ultraconservador trumpista, se le arrebata
a Latinoamérica un puesto que había mantenido durante 60 años. Y esa Latinoamérica callada (donde manda capitán…)
-Esta columna aparece en “Vértice de Sinaloa”
(verticedesinaloa.net); Línea Directa (https://
www.lineadirectaportal.com);
Didáktica
(http://www.didaktica.com); Sitio Telles (http://
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enda, entre otras cosas menos prioritarias.
A la llegada del nuevo mandatario pudimos
ver realmente cómo se encontraba el país, al
menos que no quiera usted verlo, no significa
que no existan esas condiciones de pobreza y
de saqueo del erario público. Hoy se me hace
más fácil reconocer que estábamos en un estado fallido. Sin duda vivimos muchos años
así.

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO,
SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO Y LA
POLÉMICA DE JUZGAR A LOS
EXMANDATARIOS

Simplemente por el hecho de haber estado en
manos de la delincuencia organizada comandada por Genaro García Luna y su jefe inmediato Felipe Calderón Hinojosa, es ya mucho
decir. Ante esa realidad y otras que aún no se
dejan ver, estamos sumergidos en una cloaca
que nos ha significado el deterioro de toda
nuestra economía humana. Podrá usted lector
poner en el pandero de la discusión política
muchos asegunes, pero no podrá evitar dar
cuenta de la terrible situación en la que estábamos y creo que aún estamos viviendo.
Tratamos con el fenómeno de la corrupción y
de la impunidad y para poder ver el monstruo
del tamaño que es realmente, debemos desprendernos de las complejidades ideológicas
que nos llevan a defender a tal o cual personaje de la política nacional.

Muy a pesar de muchos, pero no de tantos,
Andrés Manuel López Obrador sigue avanzando. Desde su campaña pude ver cuáles eran
sus propósitos una vez que llegase a la presidencia de México, desde entonces, mi compromiso fue la de acompañar su política hasta que termine su mandato, el 2024. Muchos
me ha preguntado por qué apoyo su política
y sigo creyendo que él puede ser y hacer la
diferencia en el mandato presidencial que está
realizando en estos momentos.
Creo que para sorpresa de millones de mexicanos nunca pudimos apreciar realmente este
Quizás comparto la ideología que desde hace fenómeno y dimensionarlo tal cual. Habida
muchos años el Peje ha demostrado tener para cuenta de eso que dije, es que hoy la sorpresa
la defensa de los más necesitados del país. no es para menos; estamos sentados en un
Basta con entender el significado de: “por el barril de pólvora a punto de estallar y que albien de todos, primero los pobres”. Y es que gunos opositores de la denominada derecha
para que un país no tenga movimientos socia- moralmente derrotada y terriblemente desarles se hace imperativo atacar la pobreza de ticulada, están llevando a la mecha el tizón al
su gente dándoles oportunidades de empleo, rojo vivo.
seguridad social, alimento, educación y vivi-
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Estamos claros que la copiosa votación del
primero de julio del 2018, fue sin duda el mandato del pueblo para que el presidente actuara
sin ninguna duda o reserva y poder así limpiar
de corrupción toda la estructura gubernamental en todo el país, al mismo tiempo de poder
castigar a los inculpados de haber saqueado
el erario de la nación. Ante la polémica de que
se pueda o no inculpar a un exmandatario de
traición a la patria, te incluyo en este corto reflexivo las acciones que pueden ser consideradas como traición a la patria: en el Código
Penal Federal Libro Segundo Título Primero
–Delitos contra la Seguridad de la Nación.
CapítuloI- Traición a la Patria. Última Reforma
DOF 24-01-2020.
“1. Atentar contra la independencia, soberanía o integridad de México con tal de que algún “extranjero”, ya sea una persona, grupo,
o gobierno de otro país, pueda someterlo. 2.
Eres una persona hostil contra México por el
hecho de participar en acciones bélicas ordenadas bajo un gobierno extranjero, o por
privar la vida de alguien dentro del país para
entregarla al gobierno foráneo. 3. Si formas
parte de un grupo armado que reciba órdenes
de una nación extrajera o sea asesorado por
este, y además quiera invadir a México sin
una declaración de guerra existente. Esto con
la finalidad de acabar con la independencia,
soberanía, libertad o integridad territorial. 4.
Quitas o destruyes las señales que delimitan
el territorio nacional y esto origine un conflicto
al país o se encuentre en estado de guerra. 5.
Si recibes ayuda o protección de algún gobierno extranjero con tal de armar una guerra
en México. 6. Tienes relación o proporcionas
información el “extranjero”, como consejos,
instrucciones o inteligencia para que la paz
interior en el país se transforme o para que

puedan invadir a México. 7. Lo mismo que lo
anterior pero ahora si das documentos o datos
de posicionamiento y actividades militares. 8.
Si encubres o ayudas a espías. 9. Proporcionas a grupos armados financiados por gobiernos extranjeros o al “extranjero”, capital humano o materiales armamentísticos para que
puedan invadir el territorio nacional, o para
que los ayudes en la entrada a puestos militares; también si no permites que estos “auxilios” lleguen a las tropas mexicanas. 10. Solicitas intervención o un protectorado de un
estado extranjero o si le pides que haga una
guerra en México, y si lo que pediste no se
realizó, entonces te darán prisión de cuatro a
ocho años y hasta una multa de diez mil pesos. 11. Invitas a personas de otro país para
que se levanten en armas o invadan México,
y si lo que pediste no se realizó, entonces te
darán prisión de cuatro a ocho años y hasta
una multa de diez mil pesos. 12. Le pones precio o cotizas el territorio nacional y hasta contribuyes para dividirlo. 13. Recibes algún beneficio o aceptas promesas de recibir algo por
todos los casos anteriores. 14. Aceptas empleo, cargo o comisión del invasor, y debilites
al gobierno nacional por aceptar al invasor. 15.
Cometes sedición, motín rebelión, terrorismo,
sabotaje o conspiración, cuando sea declarada la guerra o cuando ya no haya rivalidades”
(Nación 321).
De lo anterior en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Así que cada personaje de la política que
haya incurrido en cualquiera de estos incisos
puede ser juzgado por traición a la patria. Que
cada quien saque su conclusión. Así sea.
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“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

MÉXICO, LIBRE
ALEJANDRO PÁEZ VARELA
¿Quién pierde sin México Libre? Podríamos
empezar por esa pregunta que genera, necesariamente, otras preguntas. ¿Pierde el sistema de partidos? No; lo que sobran son partidos (yo eliminaría, de entrada, a Encuentro
Solidario y a la Basura Verde o-como-se-llame)
y ya el sistema democrático es lo suficientemente “robusto”, por no decir caro. ¿Pierde
la Oposición? No: la hay; sólo que no tiene ni
pies ni cabeza. ¿Pierde México? Respondo
con pregunta: ¿Y cómo por qué?
¿Quién pierde, entonces? Sin temor a equivocarme, pierden Margarita Zavala, Felipe Calderón y todos los que, con ellos, esperaban regresar al erario. Y gana el erario: menos bocas
que alimentar. Y gana algo de credibilidad el
Instituto Nacional Electoral; apenas en 2017
le habíamos gritado “árbitro vendido” por la
elección de Edomex; gana algo de terreno.
Creo que, además, gana la cultura de la legalidad. Margarita y el ex Presidente, su esposo,
acumulan años de acusaciones de fraude.
Por orden de importancia está la elección de
2006 y la candidatura de fotocopias del 2018,
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pero no son las únicas. Con la cultura de la
trampa araron sus carreras y del regodeo con
la chapuza están sembrados sus campos. La
guerra que vive México, por ejemplo. Se lanzó
para tratar de ganar legitimidad y se sostuvo
inventando argumentos: que “era necesaria”,
que “el País no podía esperar más”, que era
para “acabar con los grupos criminales”; mentira, mentira, mentira. Estados Unidos detuvo
a Genaro García Luna y otra vez, a mentir: que
casi casi ni lo conocían; que nadie les advirtió
que trabajaba para el crimen organizado. Mentira tras mentira.

impuestos. Siempre al amparo del dinero público. Siempre jalándole al cochinito del erario.
No saben ganarse la vida, como millones de
mexicanos; más bien se ganan la vida con la
vida de millones de mexicanos.

Con un poco de decencia, con un poco de
honestidad -que no han mostrado hasta hoy-,
Margarita y Calderón deberían entender que
quizás sea momento de buscarse un empleo;
uno digno. Recurrir a los que los han apoyado con dinero siempre y pedirles un préstamo
para poner una tienda; algo de fiado -aunque
no sé si sean buena paga- y poner una farmaY no se trata de mentiras inocentes. El fraude cia, un puesto de tacos. Trabajar por primera
de 2006, por ejemplo, puso a todos contra vez en su vida sin tocar los impuestos de totodos y luego vino la herencia de sangre, la dos los demás.
matanza que no termina.
O reunir a todos los que esperaban disfrutar
Tampoco se trata de mentiras y nada más: son con ellos las mieles del dinero público (ahocampos sembrados de impunidad: ni Margar- ra a través de México Libre) y decirles: hasta
ita ni Calderón han pagado uno solo de sus aquí. Ahora toca aportar al PIB; crear riqueza
engaños; básicamente se han salido con la y no sólo gastársela. Formar equipos de diez o
suya una y otra vez. El INE (y esperemos que de cinco y discutir cómo -así le hemos hecho
el Tribunal Electoral también) apenas les puso muchos- crean una empresa; cómo poner un
freno. Y hasta allí. No los hizo pagar. Nadie los changarro. O un despacho: la mayoría estudió
ha hecho pagar. Se han aprovechado del cír- Derecho. Sí, me gusta para un despacho. Y si
culo vicioso que permite a muchos en México quieren retribuir en algo a la sociedad, tomar
evitar el castigo: hacen su fechoría; luego las casos pro bono. Casos como, por ejemplo, los
pelean como buenas; pagan multas o ganan de las familias de desaparecidos; los de las fay se siguen. Así como cualquiera dentro de la milias que perdieron a alguien en manos de las
fuerzas del Estado. Las víctimas de la guerra
política o en el mundo de la criminal.
que desataron desde 2006. Me gusta, sí, un
despacho; una firma de abogados.
***
Y si de plano hay contrición; y si de plano hay
México gana, creo; México se libra, al menos arrepentimiento, dedicar algo de tiempo a raspor ahora, de esos dos engañabobos. Dos en- car la tierra con las uñas, de Norte a Sur y de
gañailusos. Dos que saben jugar a la deses- Este a Oeste, para ayudar en las tareas de
peranza y la desilusión para colarse, para co- sacar huesos de los miles y miles que nunca
locarse, para seguir pegados a la ubre de los tuvieron una buena sepultura; huesos de las
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víctimas de su guerra, regados por todo el
enorme cementerio que también es su país.
@paezvarela
SinEmbargo.MX

RESISTENCIA AL TRABAJO DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA
PROF. CATARINO ESCOBAR
Si bien es cierto que el mundo contemporáneo
no ha sufrido una pandemia ya se ha experimentado la Gripe española entre 1918 y 1920,
mal llamada así ya que no surgió en España
sino que recibió ese nombre porque fueron los
hispanos los primeros en dar difusión al problema. Recientemente se vivió un proceso similar con la Influenza: se debía usar cubrebocas
y no dar la mano, mucho menos besar al momento de saludar a alguien.
El 14 de marzo de 2020 por los medios de comunicación se informó a los mexicanos que
las vacaciones de Semana Santa se adelantaban. Las medidas que tomaba gobierno federal no eran las primeras, ni las únicas. Pero
si la mas significativa porque mandaba a sus
casas a más de 25.4 millones de alumnos de
educación básica y con ello a miles de involucrados: trabajadores de la educación, transportistas, vendedores de comida chatarra,
etc. 506 mil alumnos de educación básica irían
a resguardo en Sinaloa. Ya desde semanas antes había iniciado la Jornada Nacional de Sana
Distancia para proteger a adultos mayores y
niños. Dicho programa terminó siendo Susana
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Distancia haciendo presencia el ingenio mexi- se quiera trabajar, sino que el trabajo implica
estrés, romper paradigmas y adaptarse. En
cano.
este proceso todos están aprendiendo y sienPara el 30 de abril había 869 casos positivos ta bases para que cuando se regrese a clases
de Covid-19 con 142 defunciones en Sinaloa, presenciales las herramientas tecnológicas se
dos meses después tenía 8 613 confirmados y sigan empleando.
1 356 defunciones; en el país 238 511 confirmados y 29 189 defunciones; mientras que a Compromiso, vocación, tolerancia y paciencia
nivel mundial 10 815 117 confirmados contra son las palabras claves que se han de llevar
519 575 muertos. La tasa de crecimiento se a la práctica en este contexto de pandemia y
había duplicado en Sinaloa. Para el 11 de sep- la posible crisis económica que se avecina.
tiembre se contabilizaron 17 372 confirmados El realizar actividades también posibilita que
el cerebro esté ocupado y así poder explotar
con 2 946 decesos. La cifra sigue creciendo.
la creatividad. La escuela no son las paredes,
Respecto al ámbito educativo, los traba- mientras se establezca la relación docentejadores de la educación están haciendo lo alumno-padres de familia el proceso continúa.
que les corresponde, pero se han enfrentado Nadie educa a nadie, entre todos se educan.
a situaciones que rebasan sus esfuerzos. La
mayoría se ha actualizado mediante los CTE y La resistencia al trabajo de educación a disotros cursos para realizar trabajo, asesoría y tancia es normal en tanto se vive un contexto
retroalimentación vía Telegramm, Whats App, al que no se estaba preparado. La sociedad
se está enfrentando a distintos obstáculos, en
correo
particular en el ámbito educativo, pero la Huelectrónico y plataformas como Facebook, manidad ha demostrado que ante las adversiYoutube, Hangout, Google Classroom, Zoom, dades siempre ha salido adelante. Es momenMeet y hasta el cada vez más en desuso Sky- to para mostrar solidaridad, empatía y deseos
de superación. La resistencia, y las barreras
pe.
que se puedan presentar, servirán para avanPadres de familia y alumnos han manifestado zar y llegar a ser mejores personas. Un Sinaloa
que las plataformas consumen muchos datos mejor se puede empezar a vivir desde ya, y
y megas, hay quienes no se han incorporado la educación es una de las herramientas para
al trabajo, ante ello los trabajadores de la edu- lograrlo.
cación buscan estrategias para que el proceso
de enseñanza-aprendizaje continúe. La experiencia del cierre del ciclo escolar 2019-2020
señala que con el paso de los meses la interacción tenderá a disminuir.
Si bien es cierto que los profesores, padres
de familia y alumnos han estado trabajando en
línea también existe resistencia no porque no
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poco el por qué fue tan oportuno y efectivo el
comercial.
Me refiero al informe sobre la “Situación Digital, Internet y Redes Sociales México 2020 que
en julio pasado dieron a conocer las empresas
señaladas. Las cifras son como todas frías,
claras e ilustrativas:
- México actualmente tiene 128,3 millones de
personas.
89 MILLONES DE USUARIOS DE REDES
SOCIALES EN MÉXICO, ESE ES EL TAMAÑO
DEL MERCADO
M. FERNANDOO DÁVILA

- El 89% de esa población posee un teléfono
móvil, 114,3 millones.
- Hay 89 millones de personas que son usuarios de internet.

Productos y servicios, eso es lo que nos ven- En redes sociales hay 89 millones de usuden y eso es lo que compramos.
arios activos
Esta conceptualización es tan general y al
mismo tan apropiada porque abarca todo… sí
todo lo que usted pueda pensar en adquirir en
un proceso de compra-venta, está dentro del
rubro de productos o servicios, de tangibles o
intangibles como lo mencioné semanas atrás.

Ahora, las cifras en materia electoral señalan
que somos, de acuerdo al corte del INE de
marzo de este año, poco más de 90 millones
de electores y si compaginamos un poquito
con las cifras de uso de internet y redes sociales, casi todos los mexicanos que votarán
En los últimos 20 años hemos dado un giro de el próximo año tienen acceso a estos servicios
180 grados en la forma en que elegimos lo que digitales.
consumimos, pero no así en nuestra determinación de ser selectivos y prudentes y de eso ¿Sabe dónde estarán las fuerzas, debilidades
y golpeteos electorales?
se aprovecha la tecnología.
Al principio me sorprendí con el comercial de
Luis Miguel que anunciaba su cena adquirida
a través de la plataforma Uber-Eats y no, como
años anteriores, papas y refrescos. Ahora con
la información dada a conocer por la agencia
de marketing digital “We are social” en combinación con el administrador de publicaciones en redes sociales “Hootsuite” entiendo un

Claro, en las redes sociales, de las cuales
Facebook y Youtube tienen más de la mitad de
las visitas cotidianas en el día a día.
El otro factor… con la reciente aprobación del
Partido Encuentro Solidario, ahora son ocho
los institutos que pelearán por su voto, con lo
que se incrementa en esa cifra el número de
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candidatos para cada puesto (salvo las alianzas y coaliciones que serán las menos), tendremos, por ejemplo 4 mil candidatos a diputados
federales que es la elección más concurrente
y grande.

Los retos son para muchos, la resistencia
-como en cada elección- será para quienes
conformamos el padrón electoral, y el resultado, el resultado espero sea reconocido al final
por todos los jugadores.

El informe que nos presentan estas empresas
mercadológicas y especializadas en servicios
digitales es muy amplio; en esta ocasión me
referí sólo al número de los usuarios y a los
canales, en otras aportaciones señalaré los
El debate se gestará en redes sociales por así productos y los medios con los que pretenden
convenir a muchos, porque las necesidades persuadirnos para adquirir nuestro voto.
sanitarias así lo definirán, porque es más fácil
que cualquier usuario (somos 89 millones) se Excelente semana patria, también novedosa,
entere de lo acontecido en alguna plataforma también digital, pues no habrá aglomeraciodigital más que por alguna noticia de un medio nes masivas en las calles, menos desfiles alude información tradicional (Radio, TV, Periódi- sivos, pero show sí tendremos, por televisión
y por todas las redes sociales.
co).
Ahora sume usted si en su entidad federativa
se renueva gobernador, presidente municipal
y Congreso Estatal, la cifra crecerá exponencialmente.

Ahora que las cifras ya nos dan un poco de Véalo y coménteme, veremos si coincidimos
claridad sobre lo que acontecerá, tenemos en perspectivas de comunicación digital y
manejo de mensajes patrios o patrióticos. Ya
dos opciones:
veremos.
1.- Cuidarnos en la forma en que navegamos
en Internet y tratar de loguearnos lo menos M. Fernando Dávila
posible en buscadores para así evitar un poco,
aunque sea un poco, toda la publicidad políti- Especialista en comunicación Institucional
ca que será imposible evitar.
fdpbis@gmail.com
2.- Analizar lo más y mejor posible la mayoría
de mensajes políticos que recibiremos para @FernandoDavilaP
tratar de hacernos de una opinión general
firme y sustentada sobre a quién sí y a quién
no le daremos nuestro voto.
Independientemente de la decisión tomada,
será un gran ejercicio político propagandístico
digital sobre una manera novedosa de hacer
campañas electorales.
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El quid indagador, es inscribir discursos como
tales. No tanto a la persona misma, a la cual se
le respeta. Centrarse en lo que se dice, es una
Máxima Epistémica y de Vigilancia Intelectual,
que aprendí cuando reprobé aquel seminario
de Epistemología Transdisciplinaria.

LA GILBERTONA, SERÁ UN…
¿OBJETO CULTURAL VAGAMENTE
IDENTIFICADO?
LUIS ENRIQUE ALCÁNTAR VALENZUELA
PRECAUCIONES
Le sugiero, no avance en la lectura de este
texto. Si usted, amable lector, no es tolerante
a leer “malas palabras”, “palabras vulgares”,
o palabras con connotaciones sexuales, peyorativas y en apariencia altamente excluyentes. Entonces stop. ¡Deténgase por favor! Es
mi deber ético advertirle, para que no se sienta amenazado por este texto con enunciados;
que a veces tocarán lo vulgar. Capaz que se
le genera un derrame, en esa pureza espiritual
que todos llevamos en nuestro ser interior.

Sobre las palabras gruesas, vulgares, bajas,
corrientes. Se tiene que las conciencias moralizantes mochas, malamente les califican a
esas palabras como altisonantes, propias de
gentuza de “baja cultura”, es algo que no se
puede evitar. Para no meternos en dificultades
de corte clasista o de una supuesta pureza
lingüística, dejemos la cuestión simplemente
como formas de expresión de culturales distintas, que conviven y se influencian; aunque
usted no lo quiera.
No se alarmen. Antes de adentrarse a la carnita del texto. Conviene compartir, desde dónde
se pretende hacer este conjunto de comentarios e interpretaciones referidos a este personaje cultural de la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
México.

Ciudad globalizada. Ciudad que es famosa,
por algunos signos culturales, que, aunque no
sean de mi agrado, son realidades socioculturales constantes, sonantes y deambulantes
La intención del escrito, desde luego no es en el caldo líquido del ciberespacio. Como
ofender a nadie. El esfuerzo de este tecleador por ejemplo la cultura narco, los corridos de
del vivo contexto del coronavirus SARS-CO2; narcotraficantes, la estética buchona, los culsólo se centra en hacer un esfuerzo por recu- tivos de amapola y marihuana, el ceviche de
perar parte de los significados compartidos. camarón, el chilorio, etc. Por mencionar sólo
Que la gente de a pie intercambia/negocia en algunas marcas/signos sinaloenses.
su vida cotidiana sobre un personaje citadino.
En esos intentos variados para seguirla pas- El contenido que abordaré puede ser calificaando más o menos bien y divertirse en ciertos do; como simple ocurrencia. No importa, pues
así inician muchas cosas en la vida. Quizás
momentos de su vida.
lo rechacen. Al contrario del rechazo sin pensar. Hay que celebrar y practicar la ocurren-
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cia como método de trabajo. En estos tiempos
que se viven, hay necesidad de re-pensar muy
bien qué es lo que denostamos o desechamos. Ante este acto de rechazar, bien conviene
hacer un análisis o reflexión minuciosa de lo
que pasa en mi interior para descalificar o repeler tal mensaje proveniente de los nuevos
formatos de las híper comunicaciones digiglobalizadas.

tu…”, “…pinches viejas, que nunca han tenido
teléfono y ahora quieren escupirla a uno…” y
bueno un extenso ramillete de expresiones;
que en la mayoría de las ocasiones le arranca
al respetuoso risas y carcajadas.

Y ni modo, estemos de acuerdo o no; eso
le gusta a mucha gente. Es celebrado por
muchísimos ciudadanos de a pie. Al respecto,
pueden ser muchas las preguntas. Para no exagerar la nota, sólo lanzo unas cuantas: ¿Por
CONOCIMIENTO DEL PERSONAJE.
qué es tan atractivo al oído la palabra o los
Su nombre es Gilberto Salomón Vásquez, alias dichos fuertes y vulgares?, ¿A qué parte de
La Gilbertona: el homosexual (el joto pues, dice nuestras personalidades golpea o llega, que
la raza del pueblo) de Tierra Blanca, Culiacán. no puede uno ser indiferente a su uso cotidiaSu edad es de aproximadamente 84 años, bien no?, ¿Con qué conecta en tanta gente?, ¿Qué
vividos lo expresa con orgullo. Aunque en su es lo que en realidad traducen?
rostro son evidentes las rodadas que le dieron
ponchada por la misma vida. Su semblante Prosigo con el personaje. ¿Cómo la conocí?,
físico, aún conserva buena salud y la sagaci- desde luego que no la busqué. Ella me encondad de una vieja cervatilla grácil, con ciertos tró. La base de este encuentro, relaciona de
reflejos para desempeñarse en su vida cotidi- inmediato con lo que los expertos denominan
ana. Es sumamente ágil en el manejo de los la Economía de la Atención del Neoliberalismo.
improperios, palabras altisonantes y vulgatas
que se avienta en cualquier oportunidad de La publicidad trabaja con este principio: La
charla y más cuando se percata que la están disputa por la atención del ciudadano. Hoy
grabando. Es experta en combinar adagios y en día, se sabe que, las estrategias mejor
dichos vulgares donde la verga, el culo, el vete elaboradas por los genios de la publicidad y
a chingar a tu madre y parte/denominaciones marketing del mercado posmoderno; están
de las relaciones sexuales son mencionadas diseñadas con base en grandes inversiones
en forma arrolladora. El mandar a todo mundo económicas para atrapar/capturar tu atención.
a la chingada y darles lata a nuestras madres; Los ingenieros en cibernética, mega datos,
el algo que como la miel de las flores atrae a aprendizaje automatizado, y algoritmos de Milas avispas para que chupen, se peguen y con- crosoft, Google, Amazon, Facebook, YouTube,
suman ese elixir meloso que tiene su famosas Instagram, Twitter, WhatsApp, Tik Tok, saben
expresiones como “…las hijas de su chingada perfectamente, que es nuestra Atención, lo
madre…”, “…que chinguen a su madre, por la que más valor de mercado tiene hoy en día
calle más recta y que se vallan a la verga…”, en el mundo globalizado. Si no lo sabías, ve
“…hay sagrado corazón de Jesús, que mujer procesándolo en tu cerebro/mente. La lucha
tan horrible…”, “…no, no, a la verga, tampoco (entre otras más), es por ganar/tener tu atenme estoy ofreciendo…”, “…cuando te acabes ción. Nuestra atención se la regalamos a las
el perfume, me tiras con el frasquito hijo de grandes plataformas digitales. El asunto más
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sorprendente y paradójico es que pagamos Como es común, había tráfico a lo pendejo. Es
por el regalo. Es como una especie de “regalo más, uno se podía bajar del carro y tranquilamente tomarse una gaseosa de medio litro,
pagado” ¿un oxímoron?
capturar algunas selfis con el fondo del Río
El anuncio publicitario se mueve bajo esta lógi- Culiacán, colgarlas al modo en el CaraLibro
ca, no desde que emergieron con tanta fuerza para que todos mis contactos me vieran.
las plataformas digitales; sino desde décadas
atrás. Los publicitas, ya eran cosa seria. Eran Me pregunté, ¿Qué es esto?, ¿Una broma?,
pues bravos para agenciarse tu atención y ¿Qué modelo o artista será? Fue tanto mi impacto visual/atencional, que me detuve a obvenderte el producto que fuere.
servar el anuncio. Caminé feo, como dice la
En torno al anuncio publicitario. Existen var- gente del barrio. El anunció logró su objetivo.
ias cuestiones para pensarse. El anuncio pub- Captó mi atención de inmediato. Ropa colorilicitarioi, tal vez no sea tan malo o negativo da/llamativa: Silla garigoleada, como de reina
como casi siempre se presenta por las pos- carnavalesca. Calzado juvenil colorido. Fondo
turas críticas, en torno al complejo mundo de de la fotografía deslumbrante. Dimensiones
la publicidad. Porque la cuestión del consumo captables, hasta para una persona de baja
del anuncio publicitario para todo ser humano; visión, y desde luego la mascota ternura que
de hecho posee distintas vertientes de cómo tenía entre sus manos.
se procesa y finalmente de qué manera impacta en la formación de la persona. El anuncio LA CULTURA ES HÍPERACTIVA, A VECES INpublicitario, deja de tener ese sesgo en estric- COMODA.
to negativo, más, si a ese anuncio publicitario;
se le pone más atención de la normal. O por lo El escritor y crítico cultural español Jorge Carmenos, hay que decirlo, el sujeto pensante va riónii establece que los periodistas culturamás allá del producto que le pretenden vender. les siguen juzgando, reportando y pensando
Colgándose, cognitivamente hablando, más lo que ellos consideran como Cultura con los
del contenido cultural que pretende transmitir cánones del Siglo XX. Expresa, que aparte
y al cual, dicho sea de paso, es al contenido de depender mucho de sus anunciantes para
pretexto para presentar el producto, que me- poder sobrevivir, juzgan la cultura con estos
productos: novedades musicales, editoriales,
nos atención/análisis se le brinda.
cinematográficas, expositivas o teatrales. Les
Bajo ese contexto publicitario, así fue como llama la atención, expresándoles se tienen que
supe de la existencia de esta celebridad local. adaptar a las realidades del Siglo XXI, del cual
Entonces a la Gilbertona, la conocí por medio por cierto ya avanzamos casi dos décadas.
de un anuncio publicitario de la boutique de
Existen Objetos Culturales Vagamente Identiropa Big Boss.
ficados, que la prensa cultural nada más no
Un día típico en Culiacán. Al punto de la hora termina ni de atenderlos, menos de entenderpico, entre 1:30 y 2:30 pm. Para variar circula- los. “Aunque no sean reconocidas como parte
ba por la avenida Obregón, en el nuevo senti- del canon cultural de nuestra época, represendo que hoy tiene como eje vial: de norte a sur. tan mejor que otros productos nuestra manera
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Además, puede que, a uno, no le guste/agrade
cierta manifestación cultural de actualidad; por
ejemplo, los memes, las fotodo, los microvideos de banalidades, canales de YouTube que
en apariencia poco aportan a la vida personal. Pero ese asunto de los gustos, no implica
negar su existencia. Incluso que la crítica cultural los aborde o bien la investigación científica, la reflexión disciplinar, multidisciplinar o
filosófica puedan hacerlo. Carrión insiste soEjemplos de este tipo de OCVI pueden ser:
bre esta cuestión “Y la crítica cultural aspira
a trascender los gustos propios y analizar los
· Podcast
objetos de interés general.”ivEs en esta per· Vídeos diseñados especialmente para las en spectiva donde pretendo situar el objeto de mi
Redes/os Sociales: YouTube, Twitter, Insta- análisis, reflexión y presentación de este contenido cultural vinculado con la Gilbertona.
gram, Tik Tok.
de remezclar géneros y contar historias desde plataformas distintas. Les llamo Objetos
Culturales Vagamente Identificados (OCVI),
proyectos que trascienden las categorías
tradicionales y aún no son completamente estudiados por la academia (aunque empiezan a
serlo), y que son relevantes en el modo en el
que consumimos la cultura.”iii

· Fenómenos virales: Memes
· Series de TV.
· Series de Cine on demand.
· Hilos de Twitter.
Existen aquí: narrativas sonoras y presencia de otros lenguajes vinculantes. O quizás
lenguajes, signos, símbolos que reclaman “…
reseñas y exploraciones críticas de alto nivel
analítico, en vez de aparecer con descripciones superficiales en listas temáticas o en las
secciones de las páginas webs de los diarios
que solo buscan el clic”. A esto convoca Carrión. Pero para hacerlo implica mover las concepciones de Cultura. Él indica que “La cultura no es lo que a uno le gusta o le interesa.
La cultura no es lo que deciden las secciones
de cultura o las instituciones. La cultura no
está quieta y no para de descolocarnos y de
sorprendernos.”

El contenido y personaje de este texto, puede
entonces desconcertar o confundir a los lectores: Desconcierto generado por los referentes culturales que tenemos tatuados ya en
el cerebro/mente que hace se funcione vital y
cotidianamente. Que permite según esos cánones culturales valorar qué está bien y qué
está mal.
En realidad, como lo dice la sabia expresión,
“…nada está bien o mal, dependen del cristal
con que se le ve…”. O bien todo está unido.
“Esa cosa está bien/mal”. O algo así como cuando Pau Donés de Jarabe de Palo cantaba
“…soy un completo/incompleto, incompleto
por amor, la costilla que me falta, cuelga de tu
corazón, un seguro/inseguro…” ¿Se entiende?
Quizás sea muy evidente enfatizar, que los variados productos culturales, que en este mundo
posmoderno pululan, y los cuales son ofrecidos por las plataformas digitales a todos sus
usuarios: han transformado muchas costumbres o hábitos de consumo cultural; así como
los aparatos/dispositivos de recepción/repro-
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ducción en donde los usuarios en autonomía/
libertad casi total deciden consumirlo. A este
respecto Guillermo Orozco (Orozco: 2020; 13)
expresa que:

La intencionalidad de este pequeño texto, es
precisamente dar cuenta de algunas pinceladas que esbocen un OCVI, que del anonimato
de la calle, la colonia popular,

“La presencia física del televisor en una habitación y su emisión calendarizada de contenidos, siempre decidida desde el emisor, no
existe más en la interacción entre usuario y
VoD. Lo cual supone una transformación muy
importante en la recepción. Transformación
que se observa liberadora para la audiencia
que puede elegir no sólo qué ver y disfrutar en
pantalla, sino cuánto ver cada vez y cuántas
veces verlo, dónde verlo, con quién verlo y en
qué tipo de pantalla.”v

de las casas y quizás de los centros de consumo y diversión, han saltado a la visibilidad
de millones de ojos y oídos, en muy pocos
años. Por eso sostengo, que este personaje
que hoy presento puede ser identificado como
un OCVI, vinculado a las narrativas transmedia por donde se ha dado su difusión y conocimiento.

Si ustedes ponen atención. Sí alcanzan a entender qué aspectos de las audiencias o de
los receptores se ve modificados. Las modificaciones casi todas pegan en la Libertad de:
elección, disfrute, cantidad, repetición, lugares, compañía y costos. Todo en un supuesto
“bajo control del receptor”. Otra de las tantas
ilusiones y espejismos que venden los grandes
consorcios oligopólicos que controlan los ríos,
corrientes y mares de datos/informaciones del
mundo líquido de internet.
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además solamente ellos/as las ven así. Hace
décadas que esa especie de babel cultural
elitizada, se desmoronó. Pésele a quien le
pese. Esas formas de la supuesta alta cultura
hace rato conviven de igual a igual con la tonadita de La Chona de los Tucanes de Tijuana,
de la Mata Viejitas de Amanditita, del Quién
Pompó del ya fallecido Chico Ché y el Ave
María que interpreta Andrea Bocelli.
Aquí presento evidencia de cómo se acomoda
el par Simpatías/Antipatías, referidas a la Gilbertona:

PROBLEMAS.

SIMPATÍASvi

No sé si me vaya a meter en problemas.
Los aceptaré, si éstos aparecen. Quizás me
juzguen mal. Tal vez reciba muchas críticas.
Quizás vayan a decir, ¿qué ondas con LEA-V,
se le volteó el calcetín? Ni modo, son los riesgos de la escritura. Ya saben que desde hace
varios megas decidí correrlos. Juega.

“Épale en hora buena Gilberto”. “Que padre,
Gilbertona, saludos desde Aguascalientes”.
“Ahora sí Gilberta de ahí directo a NY”. “Jajajaja por la Obregón. Bien niceee”. “Ojalá le
arreglen los dientes, y le ayuden con su hermano”. “Que elegancia”. “Que bien que se ve
hay”. “Allá vergavii vieja ya eres nice y de alcurnia jajajaja”. “Che Gilberta, que te paguen
por publicidad no te dejes vieja”. “Se me hace
muy acertada la idea, de promover con personas de la comunidad, no como otras empresas
mexicanas que promueven sus productos con
artistas extranjeros que no valen verga”. “Se lo
merece ese gran personaje”. “Que elegante la
Gilbertona!”. “¡Se ve bien! Saludos Gilbertona
desde Phoenix!”. “Guaaauuu, cuanta elegancia es la Gilbertona”. “Que no les gusta porque
a ustedes no los ponen en un espectacular o
no los requieren para alguna pasarela”. “Me
encanta verlo. Jajajajajajaja que elegancia ella
jajajaja parece de la alta alcurnia”. “Qué bueno, que disfrute de su fama, muchos quisieran
estar sentados ahí todos tenemos derecho”.
“La verdad se mira bien… me gustó”.

La idea de este pequeño texto gira en torno
a este personaje culichi, de carne y hueso.
Que se hizo una “especie de influencer”, (si
me permiten el término), en el mundo de lo
digital/virtual. Más en concreto en lo que todo
mundo denomina Redes Sociales. Expresión,
que desde hace algunos meses la denomino
en mis escritos como “En Redes/os Sociales”.
El asunto, es que el personaje, no es cualquier
personaje. Es un individuo, que puede generar
muchas antipatías porque según él (¿o ella?),
“sólo les dice sus verdades” a todo mundo.
Así como genera lo antipático, también llama
mucho las simpatías, no de cientos de personas; sino de millones.

Recupero a estos dos autores (Carrión y Orozco), no tanto en la vieja idea academicista
ortodoxa de los Marcos (camisas) Teóricos (de
fuerza); sino que más bien se hace como posibilidades dialógicas/analíticas en las inmensas dimensiones líquidas de las editoriales de
diarios, revistas, podcast, blogs, transmisiones en líneas, conversatorios digitales y ahora
la gran tiranía de los webinars. Los antes mencionados son parte de los medios/canales por
donde circulan formas culturales de la era de
lo digital y la smartfonización de los entes cul- Este alto consumo, es lo que puede molestar
a los rancios de las culturas elitizadas. Que
turales y educativos.

ANTIPATÍAS
“Qué vergüenza...es de lo más corriente…”.
“Cada vez más en Sinaloa se le da importancia a cualquier pendejo”. “Lo que hacen las
redes”. “Una cirugía háganle antes de ponerlo
hay en esos papeles carteles para que se le vea
bien la ropa que le pongan los zapatos y hasta
el perro ese”. “¡¡¡Qué vergüenza!!!”. “Capaz
que el PRI lo manda a la gubernatura y gana
así de jodidos estamos en Culiacán la neta eh,
eh”. “Solo eso faltaba cualquier pendejo hace
fama”. “Qué pena, no puede ser”. “Al rato van
a poner en los espectaculares a los narcos por
lo que veo”. “Si de por sí Culiacán está quemado y con esta persona y folclórica boca,
pena ajena”.
Este personaje referido está en Tik Tok, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram…está
donde la busques en las En Red/os Sociales.
No deja de impresionarte su presencia. Es avasallante. Tiene hasta una cumbia que se llama “La cumbia de Gilbertón” con video oficial
en 2016, compuesta y tocada por Los Alegres
del Barranco, con un promedio de 600 mil, 450
visitas.
Haré un corte temporal de 2 años. Del 2018
al 2020, este personaje tiene varias entrevistas. Al contabilizar las visitas que tiene en los
diferentes portales o canales en donde aparece, se suman en total: 6 millones de visitas.
¿Eso es todo?, no; desde luego que no. Existen algunos canales de YouTube, que aparte
se dedican a subir los contenidos de la Gilbertona. Pueden fácilmente en estos 2 años,
sumar más de 15 millones de visitas. Como
pueden comprender, es una millonada de vistas. Insisto, aunque a uno no le agrade, pero
aquí no se trata de agrados/desagrados; sino
de dar cuenta de este tipo de fenómenos cul-
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turales en las distintas plataformas que funcionan en Internet. Este personaje Culichi, de
la cultura dominante de la Fotodo, del Meme,
está circulando en casi todas las En Redes/os
Sociales de mayor alcance. Quizás lo más impresionante, es que el ciudadano consume y
paga con sus megas, este tipo de contenidos
y no dice ni pío. Al contrario es feliz, sonríe a
carcajadas, tiene ratos de memorable esparcimiento y aparte tiene temas o contenidos
que conversar con su gente.
Por cierto, ¿Ya escuchaste la cumbia del Gilbertón?, capaz ya la bailaste y ni cuenta de
diste. Así andan de movidas e inquietas las
formas culturales de hoy en día.

iiihttps://www.nytimes.com/es/2019/12/01/
espanol/opinion/un-nuevo-canon-cultural-endiez-objetos.html?action=click&module=Relat
edLinks&pgtype=Article (Consulta online junio
2020).

¿“Qué pasa con señores que también exigen
dinero y tapan carretera en varios puntos en
Sonora pidiendo dinero”?

ivJorge Carrión. Política y estética del meme.
Publicado
en
https://www.nytimes.com/
es/2020/08/30/espanol/opinion/que-es-unmeme-internet.html (Consulta online agosto
de 2020).
v Guillermo Orozco Gómez, Coordinador
(2020). Televisión en tiempos de Netflix. Una
nueva oferta mediática. Universidad de Guadalajara, México.
vi Esta es una elaboración personal. Las frases son textuales, rescatadas de algunos comentarios colocados en este video https://
www.facebook.com/watch/live/?v=1452502
628151191&ref=watch_permalink La modificación que realicé fue referida más a la parte
ortográfica. Si el lector quiere enterarse de
más porras y vítores que despierta La Gilbertona, le comparto otras dos ligas de entrevistas efectuadas a este personaje: https://www.
youtube.com/watch?v=hPJxfFwhwtE, https://
www.youtube.com/watch?v=4Is9xbvsJ0o

Te invito a que generes reflexión compartida
sobre este tipo de fenómenos culturales; que
aunque poco agraden, se están convirtiendo
en dominantes en públicos muy bastos. Están
pues ganando la batalla, a otras formas culturales, que se durmieron en sus laureles al
creer que siempre tendrían públicos cautivos.
Y pummm, surgió al estrellato efímero La Gil- vii Expresiones textuales. ENLACES. https://
www.facebook.com/watch/live/?v=145250262
bertona.
8151191&ref=watch_permalink
i LE Alcántar Valenzuela (2014). “Paco de
Lucía: virtuosismo musical trascendental”,
artículo en prensa.
ii Artículo publicado en https://www.nytimes.
com/es/2020/07/05/espanol/opinion/ideaspara-renovar-el-periodismo-cultural.html
(Consulta online en julio 2020).
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VIVIR EN LO ABSURDO DE QUEJARTE Y NO
LOGRAR QUE SE ACTÚE CORRECTAMENTE
MANUEL CÁRDENAS FONSECA
“EL MÉXICO QUE NO ENTIENDEN EXTRANJEROS Y TOLERAN O SUFREN MEXICANOS
DE BIEN”
El día de ayer atendí a clientes extranjeros
que buscan hacer inversiones en la región
noroeste de México y, en la reunión presencial
(con los que tienen 10 días viajando, leyendo
noticias y muestreando con personas) que a
la vez fue virtual vía la tecnología, realmente
no supe explicar, de una manera convincente,
que podían invertir ya que entre los argumentos menos graves resaltaron las siguientes
preguntas que dejan claro que en este país
unos son muy protegidos en sus actividades
delictivas y, otros, esperando no les carguen
el muertito.
¿“Por qué en casetas de peaje de Sinaloa y
Sonora personas con pasamontañas exigiendo dinero en forma abusiva a los conductores
estando la policía, ejército o la guardia nacional a un lado de ellos y en otras muy cercanas
no”? ¿“Los protegen a luz del día todos los
días”?

Y la respuesta no puede ser encogerse de
hombros, menos cuando me consta debido a
que el fin de semana pasado (sábado), para
estar actualizado y sabiendo que ellos también están muestreando qué pasa para saber
si invierten o no, recorrí la ruta de Culiacán a
Escuinapa y, efectivamente sucede lo que los
extranjeros muestran muy extrañados y yo
más habida cuenta de la respuesta de agentes
de la guardia nacional en distintas casetas:
“No podemos hacer nada, son gentes del
presidente” (pregunto: ¿municipal? Se ríe y
dice: “son órdenes de arriba de no hacerles
nada” (le digo, una cosa es no hacerles nada
y quitarlos y otra estar ustedes aquí protegiéndolos. Se molesta y me conmina a que siga
mi camino.
30 metros adelante empieza el “embudo del
cruce” con acotamientos de carriles, están 5
personas en línea formación militar en la que
se te abalanza el primero, le dices que no, y
avisa al que está coordinando desde la caseta
de cobro y éste hace una seña. El tercero en la
fila es una mujer que golpea el cofre y muestra
el bote para que aporte a su causa (robar con
protección federal) le hago señas que no y al
pasar por el quinto, cercano al coordinador y
la caseta, me grita: “reporte a la siguiente caseta”.
Llego a la siguiente caseta y, efectivamente,
ahí están otros integrantes de la guardia nacional y me hacen parada: “a sus órdenes” (les
digo), me dice: “buenos días, ¿a donde se dirige?”, le contesto: “a pedirle chamba al jefe
de estos delincuentes de la delincuencia orga-
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nizada que en sus caras o con su protección
cometiendo varios delitos y ustedes no hacen
nada cuando que están en clara flagrancia,
son más de tres, es un acto consuetudinario,
repetitivo, con prácticas de asalto”. Me contesta: “Son órdenes del presidente no hacerles nada”. Le digo: “Que miserable ha de ser
que esos delincuentes les ordenen a ustedes
que portan sin vergüenza ese uniforme, saludos al patrón de ellos, el presidente y su esbirro Durazo”. Me dice que no altere las cosas y
le digo: Consuetudinario es la costumbre y la
práctica generalizada del actual gobierno de
hacer lo que le da su regalada gana y se joda
el pueblo pues hasta saludan a su mami y liberan al hijo, esos son poderosos no ustedes y
su presidente, ustedes son empleados de estos delincuentes que en su cara toman instalaciones y obligan a un pago, nos vemos”.

Cómo ustedes saben, Sinaloa es lugar común
para las agencias antidrogas de estados unidos y ellos saben muy bien qué pasa en esta
región del país, ya que selectivamente actúan
y, teniendo presos allá a ex funcionarios de
la procuraduría de Nayarit, les suena extraño
que las procuradurías de Sonora, Sinaloa y la
baja parezcan inocentes palomitas.

Es muy sencillo entender que en España, el
Reino Unido o Francia exista terrorismo y se
dé la inversión extranjera, si bien el terrorismo
no es acciones diarias sus efectos son desbastadores; ahora bien, vivir en el riesgo diario
de que cualquier pelado te asalte, que el vecino te moleste de diversas formas y se agandalle la privada en la que viven tus ejecutivos y
ostente riqueza que no se justifica pues sus
carros valen dos veces la casa que habita, es
la vida diaria más otras linduras y la economía
Después de platicarles esta experiencia, re- sigue.
greso a las respuestas que les doy a los potenciales inversionistas, que más o menos fue Hubo varias preguntas más, todas ellas con
puntualizaciones diversas por lo que mi recola siguiente:
mendación final fue:
Por alguna buena razón de rentabilidad ustedes tienen proyectado invertir en la zona Si no vienen acompañados de las autoridades
noroeste de México que comprende, por lo gubernamentales de su país tengan cuidado,
que se de su interés, los estados de Nayarit, piénsenla dos o y tres veces: ahí esta el probSinaloa, Sonora y Baja California Sur. Imagino lema de las amenazas a las concesiones de
que ya tienen los avisos de su gobierno de litio; chequen con los mineros de Canadá y
los riesgos e inclusive el pronunciamiento de su país cómo les fue con “empresarios” sinaBiden (candidato demócrata a la presidencia loenses y quienes se arreglaron y cómo; el
de Estados Unidos) en el sentido de que bus- problema del agua no es nada más en Chihuacará que no se invierta en México por parte de hua por los aportes internacionales, también
norteamericanos, también entiendo por pláti- aquí el agua tienen otros dueños que no se
cas anteriores, que no se explican la liberación ven pero se les harán presentes en su model señor Guzmán, pero tampoco entienden el mento, así que investiguen qué sucede en los
silencio de su gobierno que fue burla interna- módulos de riego de las zonas de su interés;
cional por este evento y otros que le han se- aquí no es como en su país en el que yo invertí sin ni siquiera ver a un oficial de medio
guido.
rango, aquí deben ir a tener pleitesía con las
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alcaldías, el gobierno estatal y si el tema es
atractivo aunque ustedes no quieran nada con
los “políticos”, hasta el presidente se mete y
todos les cambian las leyes. Diferente porque
fue acompañada de todo tipo de influyentes
en los gobiernos federal, estatal y municipal
y aun así está emproblemada, es la inversión
de la planta de amoniaco en Topolobampo y el
dinero ha corrido hasta con los punteros del
barrio. Mi recomendación final es que sigan
actualizando qué pasa en el día a día y esperemos quien gana en su país y quien gana en
estos estados a mediados del año entrante.
Esperemos esas elecciones actualizando la
información.
¡Muchas gracias y sean felices!
cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf

RIESGOS DE FRACTURA EN MORENA
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
COLUMNA VERTEBRAL
La política “es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Es el arte
de negociación para conciliar intereses”. ¡Es
sabiduría para la gobernación!Refiere la forma
de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés
público. Su ejercicio se asienta, como toda
ciencia, en el acierto y el error. Y con frecuencia, brota la inmoralidad.
 o inmoral no está en la política, procede de
L
quienes la ejercen…Ese animal político descrito por Aristóteles, capaz de vivir en sociedad y que exige a sus integrantes procederes
virtuosos apegados a la razón y por el bien de
los demás. Para ello, la democracia y la tolerancia a la pluralidad deben ser valores que
debemos practicar internamente y no demandar de otros, lo que no nos es propio.
 a democracia no nos lleva a la Unidad, pues
L
en ella está la respuesta y el respeto a la pluralidad. De los ciudadanos que piensan diferente y actúan distinto. La democracia es una
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forma de vida, y una determinación política,
no puede ni debe obstruirse en aras de la Unidad. Sólo se entiende a la unidad, cuando la
actitud colectiva busca objetivos para el beneficio común. La pluralidad es el asiento de
la democracia, de la diversidad y no de una
petición de la autoridad. La democracia es el
ejercicio de una forma de civilización madura y responsable, y la Unidadsocial “tiene
que ver con la idea de unirnos todos, a pesar
de nuestras diferencias para un objetivo en
común, por ejemplo, la paz”.

Nacional Electoral sea el responsable de su
organización, inició con discrepancias.En los
Estatutos de MoReNa no está contemplado el
mecanismo de la consulta ciudadana para la
elección de sus dirigentes, aunque las encuestas irán dirigidas a militantes y simpatizantes.
Noal universo ciudadano. sino a militantes y
simpatizantes. Que fue la propuesta pública
del presidente López Obrador. Y no por el voto
militante, por graves irregularidades en su Padrón de militantes.

 n lo que respecta a las autoridades electoraE
L a Unidad hacia el poder político no se da por les, la Ley General de Instituciones y Proceddecreto o por consigna de la autoridad. Sólo imientos Electorales faculta al Consejo Genun buen gobierno y de resultados tangibles pu- eral del INE a organizar elecciones internas
ede incidir en una propuesta de Unidad. Pero de los partidos políticos, siempre y cuando:
no en la manera de pensar y conducirse. Por exista una solicitud del partido, se realice con
eso, no puede confundirse el ejercicio de la cuatro meses de anticipación y el padrón de
política con la democracia. Por la democracia afiliados se encuentre actualizado. Sí, es una
electoral se llega al poder, y al poder público facultad, pero no una obligación como le imle obliga construir la democracia social que de puso el Tribunal Electoral. De ahí la inconformidad del Consejero Presidente del INE, Lobienestar a sus gobernados.
renzo Córdova y de miembros de MoReNa.
Por eso extraña que,en el partido de MoReNa
se piense que con tantos aspirantes saldrán S e espera protestas por los resultados de la
unidos de su competencia electoral interna. consulta. Los activos políticos de MoReNa
Dentro del cuerpo partidario, las corrientes empujan con miras a posicionarse en el 2021 y
internas generan división. Vea si no. Oficial- consolidar su posicionamiento en la sucesión
mente hay 35 candidatos a la presidencia y 36 de 2024. Y por lo que se dice que hay sobora la secretaría general. Eso quedó determina- nos a magistrados e irregularidades en el INE,
do luego de revisar 105 solicitudes de registro. sin duda será el desgaste anticipado de los
Anularon algunas intenciones, pero quedaron órganos electorales, frente a las elecciones
muchos esperanzados. La encuesta se llevará constitucionales de junio próximo.
a cabo entre el 26 de septiembre y el 2 de ocH asta el momento no se ha cuidado la prutubre, y los resultados se darán a conocer el 4
de octubre. Para que los finalistas ganadores dencia ni la tolerancia entre los aspirantes
a dirigir MoReNa. El futurismo político los
se registren el 5 de octubre.
agobia. Mario Delgado representa los intereLa consulta a la militancia y simpatizantes, or- ses de Marcelo Ebrard; Ricardo Monreal apoya
denada por el Tribunal Electoral de la Feder- a Alejandro Rojas y al joven prospecto, Gibrán
ación a MoReNa, y la decisión que el Instituto Ramírez, y que Porfirio Muñoz Ledo, personi-
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fica el proyecto presidencial de Claudia Sheinbaum…Y a Yeidckol Polevnsky la apoyan dos
que tres gobernadores. Así el entorno político
de MoReNa se presenta con riesgos de fractura.

PREPÁRATE
ROSA MEDINA
De siempre se nos dice: ¡prepárate para el mañana, para lo que viene, por tu futuro, para ser
mejor y destacable, para mantener a tu familia, para ser alguien competente, estudia todos
los grados, se mejor!
Pero, nadie te dice que la preparación y el
ejemplo espirituales la mayor de las preparaciones y grados, pues quien no aprende el verdadero significado de la vida, no podrá recomendar cómo vivir.
Hay una poesía purépecha que dice: “En la
vida ni se gana, ni se pierde; ni se fracasa, ni
se triunfa; En la vida se aprende, se crece, se
descubre, se escribe, se borra y se reescribe
otra vez; se hila, se deshila y se vuelve a hilar.
El día que comprendí que lo único que me voy
a llevar es lo que vivo, empecé a VIVIR lo que
me quiero llevar”.
En efecto, no hay que vivir la vida de los demás
ni para los demás. Desear lo que tienen, son
o hacen, es querer llenar huecos que a tu
corazón o ser le falta, y por más que sigas adquiriendo o aparentando lo que no eres, se-
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guirás con la sensación de vacío. Todos estos Prepara tu espíritu, prepara tu interior al exteson sentimientos de falta de amor propio, in- rior.
seguridad y ego.
Bendiciones 🙏
Observar lo que los demás son y tienen te ciega a observarte a ti mismo.

RMC

Prepárate elevando tu frecuencia al amor. Prepárate cada mañana agradeciendo tu despertar y salud.

Prepárate para ser mejor persona, que las acciones sean las que hablen de ti.
Despoja lo viejo cada día, deja los miedos.

Prepárate para un posible mañana, sin dejar
de vivir intensamente el hoy.

Prepárate para ser luz, y darle su poder. Prepárate para vivir eternamente.
Prepárate para dejar la oscuridad, lo negativo
y tóxico.
Prepárate para sacar lo mejor de ti.
Prepárate para los tiempos que corren y vendrán.
Prepárate para conectar con el universo por
medio de nuestra madre tierra.
Prepárate para una nueva era.
Prepárate y ármate de valentía y fortaleza para
resistir lo que venga.

ESTORBO DE MI CORAZÓN
ALEJANDRO PÁEZ VARELA
Somos, todos, una dualidad: debilidades y
fortalezas. En un mismo empaque cargamos
sangre de ganadores y perdedores. Por lo
mismo, somos, todos, estorbo de nosotros
mismos. Nuestras debilidades y nuestros impulsos suelen atravesarse a nuestros objetivos y a nuestros deseos. Eso le pasa también
al Presidente de México. Pero a diferencia de
nosotros, él no puede equivocarse porque sus
errores afectan la vida de decenas de millones.
Se ve tan simple desde aquí, desde donde escribo; claro que allá arriba debe verse de otra
manera.
Para sus excesos verbales, López Obrador se
ha construido un andamiaje de excusas. “Mi
pecho no es bodega” es la más común, pero
no la única. Su “derecho de réplica” o su “es
que están muy enojados, los conservadores”
intentan justificar por qué va por todas las
pelotas que le mandan. Y claro que de cinco
pelotas, al menos dos o tres están ensalivadas
o con la costura deliberadamente defectuosa.

El Presidente se tropieza consigo mismo con
una enorme facilidad. Si los impulsos son importantes en un líder opositor, en un Mandatario sobran: no puede estallar cada vez que lo
provocan. Imagínense a López Obrador frente
al botón rojo de las ojivas nucleares, todas las
mañanas (y mañaneras): nunca lo presionaría
-no es ese tipo de hombre-, pero genera nervios que lo tenga frente a sí en momentos donde
se imponen sus impulsos sobre el hombre
de Estado. Extremo los ejemplos para explicarme, claro, porque México no tiene bombas
de destrucción masiva; salvo la corrupción, y
ésa no se detona con un solo botón rojo.
López Obrador se tropieza consigo mismo.
Habla de corrupción y de fraudes electorales
pero no toca a Manuel Bartlett: lo sienta junto
a él, como pasó la semana pasada. Habla de
medios, periodistas e intelectuales sentadoscon-el-poder pero reparte el presupuesto de
publicidad oficial sin reglas claras y abusando
de la discrecionalidad: Televisa, TV Azteca y
La Jornada son a él, lo que fueron Televisa, TV
Azteca y La Jornada para Peña: los favoritos,
los beneficiarios de su discrecionalidad, los
que están sentados-con-el-poder junto con él.
Los medios “del pasado”, que flotaron a gusto
con los “regímenes pasados”, son su presente
porque así lo desea su corazón. Son, sin más,
el estorbo de su corazón.

López Obrador lleva dos años luchando contra
“conservadores”, “conservas”, “pasquines”
y “neoliberales”. Le quedan cuatro años. Un
tercio de su mandato dedicando tiempo a sus
“adversarios”. Mi pronóstico es que no se los
va a acabar ni aunque gobernara 12 años. Cuando él vaya rumbo a su rancho, medios y grupos políticos que él ve -y trata- como enemiCae en ellas. Les abanica. Y en vez de evitar gos seguirán allí; es más: entonces tomarán
caer en todas, justifica sus impulsos.

54
dista, México ya se le habría ido de las manos.
No ha sabido manejar la economía y menos en
una coyuntura de crisis mundial. No ha tenido
un buen manejo de la crisis sanitaria. Ni ha sabido enfrentar eficazmente la violencia criminal. Pero sí ha utilizado magistralmente la comunicación y la propaganda políticas.

fuerza. Y él habrá perdido el podio para seguir
tundiéndolo; al menos ese podio privilegiado
que da el poder.
No hay camino corto para cambiar a un país.
Ni siquiera para López Obrador.
Primero está convencer a las mayorías (y eso
se logró en 2018). Luego está dar los pasos
correctos a través de las instancias correctas:
para ir por los ex presidentes no se necesita
una consulta sino abrir una carpeta, aportar
pruebas y llevarlas ante un juez; para provocar
una revolución en los medios no se requieren
garrotazos o castigarlos con el reparto discrecional del presupuesto; se necesita demostrar
que se es distinto, que no se denuncia la “Ley
Chayote” cuando se está en la Oposición y se
usa cómodamente cuando se tiene el poder.
Y se requiere, por encima de todo, la serenidad y apartar los estorbos del corazón. Ahora
que se citan tanto los evangelios, Jesús sacó a
chicotazos a los vendedores del templo, pero
a los sacerdotes y a los hombres de poder de
entonces los trató distinto: ni con los exabruptos; sólo con la gota diaria del ejemplo. Gota
diaria del buen ejemplo. Es más tardado, pero
pregúntenle a las piedras si no se deslavan,
si no se fracturan con el agua que les cae encima con el tiempo.
@paezvarela
SinEmbargo.MX
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EL GRAN PROPAGANDISTA
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
Un líder político eficaz es también, por lo
común, un buen propagandista; es decir, una
persona que genere ideas persuasivas para
mucha gente. Si carece de esta cualidad podrá ser un operador eficaz pero no un líder; y
mucho menos un líder carismático de masas.
López Obrador no ha demostrado ser un conductor eficiente de la economía mexicana,
pero sí ser un notable estratega y comunicador
político. No es un líder para todos los mexicanos, pero sí, por lo menos hasta el momento,
para las mayorías plebeyas, que son alrededor
del 60 por ciento de los habitantes de este territorio del águila y la serpiente.
La habilidad propagandista de AMLO nace en
gran medida del profundo conocimiento de las
mentalidades de los habitantes de los sótanos
del País. Nadie como el tabasqueño conoce
cada rincón de México, del cual ha sabido
descubrir los símbolos y los imaginarios, así
como los deseos y las aspiraciones de los de
abajo.
Si AMLO no fuera un extraordinario propagan-

Un Grito sin masas presenciales en el Zócalo
fue convertido por AMLO y sus propagandistas en una bellísima escenografía, donde solo
hablaba el silencio y la memoria de los héroes
(incluyendo los de ahora: los salvadores de
nuestra salud) al que le daba poderosa fuerza
una fogata ateniense.

La “rifa del avión”, y el Grito de la Independen- Andrés Manuel López Obrador tan solo acomcia son dos ejemplos de un notable uso de los pañado por Beatriz Gutiérrez Müller, su señora
esposa, en su aparente soledad, le otorgaba
símbolos patrios y populares.
más dramatismo a la ceremonia.
Mientras sus críticos y miles de detractores
en los medios vieron en la rifa un grotesco y La propaganda que no genera emociones sirve
ridículo circo mediático, sus seguidores y las de muy poco o, de plano, de nada. Y bueno,
masas populares celebraron una fiesta que vaya que la personalidad tropical del Presidistribuyó millones de pesos en clínicas y hos- dente sabe transmitirla radicalmente a favor o
pitales (aunque sólo hayan sido 13) y varios en contra.
cientos de millones más entre gente que antes
no tuvo nada o muy poco. El impacto propa- Es muy probable, entonces, que a fines de
gandístico del dinero que llegará a las insta- mes, las encuestas lo eleven un poco después
laciones médicas de varias partes de México de estos sólidos actos propagandísticos.
ha sido grande. Y la emoción de quienes lo
recibirán ha sido genuina.
Posdata
Entonces, mientras intelectuales, periodistas y políticos opositores hablan de una burla Esta semana mi familia y yo pudimos compantagruélica a los mexicanos, las enormes probar el heroísmo que no parece tal y que se
bases sociales que sostienen al macuspeño, vive con naturalidad y un enorme sacrificio y
y quizá hasta unos pocos más después de sa- riesgo.
ber quiénes fueron los premiados, calientan el
Tuvimos que hospitalizar de emergencia a mi
termómetro de la aceptación popular.
hijo Francisco Miguel, de 29 años, fuerte físiLa ceremonia del Grito de Independencia se camente pero con autismo, por ello es como
había convertido en una rutina sin emoción. un niño pequeño en su conducta. Había teniHabía pasado a ser una noche burocrática, do dos días de fiebres altísimas y exhibía una
anodina e insultante para las masas plebeyas. gran debilidad. Como él no puede comunicar
Las sonrisas de las familias de los presiden- lo que siente, no sabíamos si le dolía el cuerpo
tes en el balcón de Palacio Nacional eran más o la garganta o cualquier otro padecimiento.
falsas y frívolas que el pingüinario que se con- Llegamos a pensar que tenía Covid-19 y nos
struirá en Mazatlán. Pero el tropical Peje le de- alarmó.
volvió autenticidad y emotividad.
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Una gran casualidad, o un milagro, hicieron
que mi cuñada Cecy, quien tenía una cita con
el doctor Matías Eduardo Zazueta en el Hospital La Marina, nos la cediera para que viera
a nuestro hijo de emergencia. Le hicieron examen de sangre y encontraron que tenía dengue hemorrágico, el cual le había reducido
muchísimo las plaquetas, y de inmediato lo
internamos.
Para extraerle sangre a Francisco, inyectarlo o
ponerle un catéter requiere de varias personas
porque para él es un suplicio. Pero, gracias a
la sapiencia, experiencia, paciencia, calidez
y bondad de los médicos, enfermeras, enfermeros y paramédicos, y al amor y entrega sin
límites de mi esposa Sandra, nuestro hijo salió
adelante. Las oraciones y mensajes de solidaridad de toda nuestra familia nos auxiliaron
y fortalecieron.

feliz con esa persona, con esa carrera,con ese
¿A quién tengo que dar gusto?
trabajo, en esa familia, con esos amigos. Si
hago? ¿Vale la pena? ¿Se dará
ser como eres te hace mejor y sacas lo malo
que hago? ¿Le gustará? ¿Y si no
o bueno de quien te rodea.Millones de prepasa? ¡Uf! Agotable.
guntas tendrías que hacerte para encontrarte,
está en ti. Y de esto se trata, que te encuenCientos y miles de preguntas que nos hemos
tres a ti mismo, que encuentres el amor que
hechoregularmente y creo, son las misllevas dentro, ese amor que es tan tuyo y que
mas siempre, todo lo cuestionamos, sobre
no se comparte si no quieres, porque cuando
todo cuando nuestro estado de vigilia solo
te preguntas: ¿Soy feliz? Tu felicidad no deatiende el bienestar de los que amamos y
pende de nadie, ni de tus padres, ni de tus
apreciamos,porque los nuestros, son los primhijos, ni de tu familia, de los amigos, ni de tu
eros. Sin embargo, no debería de ser así.
perrihijo, y menos de tu pareja. Depende solo
de ti, lo anterior solo son factores que potenSe nos ha dicho que la soledad es mala consecian nuestra mejora y crecimiento como seres
jera y compañera, que no vivimos aislados, no
humanos, que nos acompañan, pero, solo tú
somos ermitaños en una montaña, ni estamos
serás quien sepa lo que tienes dentro. ¿Cómo
solos, ¡FALSO! No, realmente nunca estamos
dar amor si no lo sientes? ¿Cómo ser feliz si no
solos, todo lo contrario; tener tu espacio, mote amas? ¿Cómo digo que te amo, pero hago
mentos de soledad y en silencio es la única
lo contrario y te daño?
oportunidad y el tiempo de hablar con tu ser,
del encuentro entre tú y tú yo supremo. Es el
Observa, y, entonces las preguntas cambiarán,
momento que necesitas para conocerte reales ahí cuando trasciendes, avanzas. Y te ves.
mente ¿Crees que la voz interior que siempre
está presente, está nada mas ahí de adorno?
Pregúntate: ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine?
(risas).
¿Cuál es mi misión de vida? ¿Acaso, es todo
lo que tengo que vivir y aprender? ¿En qué
No, no estás loco, imagínate, lo estaríamos
creo? ¿Lo que creo es verdad, y lo que dudo,
casi todos. O, todos.
no lo es?
preguntado:
¿Por qué lo
cuenta de lo
lo hago, qué

PREGÚNTATE
ROSA MEDINA

En algún momento de nuestras vidas perdemos
de dar tiempo en cuidar nuestras emociones,
de la familia, de los hijos, de los amigos, de
quienes nos rodean, del planeta, de nuestros
amigos fieles, inclusive hasta de nosotros mismos, nuestro espíritu, nuestro interior como
seres individuales. Si, individuales. Vivimos
Este mismo personal médico también ha estaen una comunidad o sociedad, sí, pero nadie
do en el combate a la pandemia durante estos
nos enseñará y dirá en qué consiste el desarlargos meses. Ellos han salvado muchas vidas
rollo de conciencia para cada uno, y tampoco
arriesgando las propias.
que tanto hemos crecido.
A ellos mi eterno agradecimiento y el de mi
Es aquí donde tienes que preguntarte si lo que
familia. Nunca había sentido que Dios me
haces, dices o ejerces, te hace sentir AMOR,
ayudara tanto.
mejor, pero sobre todo feliz. ¿Eres feliz?
santamar24@hotmail.com
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Hay quienes se siguen aferrando a las viejas
creencias e ideologías impuestas por el velo
del engaño, generación tras generación vive y
crece con tanta distracción, que deshacerse,
aun de un poco, cuesta, pero, siempre ha habido una pausa en la que nos hemos cuestionado: ¿Qué hago? ¿Esto es así, o se lo inventan? ¿Quién soy? ¿Qué sigue?¿Qué más tengo
que hacer?
Y, en más de una ocasión seguramente te has

No nacimos acompañados ni amarrados con
una cuerda a nadie, la elección de estar con
alguien pertenece a cada uno, las decisiones
que hemos tomado, todas sin excepción, tuvieron y tendrán su consecuencia, solo o acompañado. Positiva o negativa, pero, es tu elección (causa y efecto).

¿Quieres hacer tu vida más luminosa? ¿Quieres encontrar el verdadero amor? Pregúntate
¿Quién eres o, quién te crees que eres? ¿Eres
lo que quieres ser?
Observa y fluye. Esa es la búsqueda de la espiritualidad. Pregúntate.

Por ello, preguntarse y dudar de lo que se inforAquí no hay mejores ni peores, aquí solo dema o no, no te hace raro, te hace interesante, y
bería de haber AMOR.
te motiva para que investigues y aclares lo que
nadie sabe responderte.Preguntarse si eres
Bendiciones
RMC
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Atención Educativa a la Educación Migrante
y el programa de Educación Indígena, ambos
pilares en el aprendizaje incluyente para los
alumnos más vulnerables de México.
Priscila es una mujer policía desde 2014, su
uniforme luce impecablemente limpio, pero
tiene unos remiendos en las rodillas y los antebrazos. Ingresó a la corporación de su municipio porque su papá fue policía y quería continuar con el legado. Gana poco menos de 10
mil pesos mensuales, no sabe si tiene vigente
DIPUTADOS: TRES RETRATOS ANTES DE
un seguro de vida, pero está segura que no
VOTAR EL PRESUPUESTO
tiene prestación de vivienda, el año pasado
JESÚS ROJAS RIVERA
quiso sacar un crédito de casa y le dijeron que
Miguel José es un niño indígena de la costa no, que tenía “seguro social” pero no Infonachica de Guerrero, me contó que es de Azoyú, vit.
un pueblito muy pequeño y caluroso en la frontera con Oaxaca, que allá tiene su casa y están Tiene dos armas de cargo, un rifle semiautosus abuelos cuidando de dos chivas lecheras mático que nunca ha disparado y una pistola
que le regalaron. Con nostalgia, pero sereno, con un cargador enmohecido que no “emme contó que a su tierra regresa una vez por bona” bien en su escuadra. A principios del
año. Él vive en la peregrinación de los ciclos año les prometieron un bono de capacitación
agrícolas porque sus padres son jornaleros táctica y un curso pagado para ser los “primmigrantes, en febrero habita en un campa- eros respondientes” en el nuevo sistema de
mento improvisado en Amatitán, Jalisco, y en justicia penal, pero ni curso, ni recurso. Ahora
agosto su casita es una cuartería en Navolato, su comandante les dijo que venía recorte y se
refería al Programa de Fortalecimiento para la
Sinaloa.
Seguridad (FORTASEG), más de 100 millones
Le encanta la escuela, su materia favorita es de pesos menos para la capacitación, equiespañol, va en quinto pero debería ir en sexto, pamiento, uniformes, salarios y prestaciones
el problema es que un año no le contó porque de policías municipales. Ella dice que está
lo hizo en Jalisco y sus papás tuvieron que pensando abandonar el trabajo que ama pero
salir antes de recibir su boleta. Si el ciclo agrí- que no le paga los “desvelos y las mortificacola corta el año escolar, el grado se pierde ciones”, hace días hubo un enfrentamiento en
así como se perderá el recurso federal para un camino vecinal y no traía chaleco antibalas.
garantizar la educación de 16 mil niños y niñas migrantes como él en 158 escuelas sina- Octavio es viudo, padre de María, Alfredito y
loenses. La propuesta del Ejecutivo en el pre- Matilde, es pescador cooperativista en una
supuesto contempla eliminar dos programas marisma camaronera del sur de Sinaloa. Él no
pensados en niños como Miguel José, el de sabe de planeación, programación y presu-
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puestación de recursos federales, menos de
la rebatinga de recursos en San Lázaro. Don
Octavio sabe pescar con atarraya, levantarse
a las 3 de la mañana para navegar en su panga antes del amanecer. En su lancha tenía un
pequeño motor fuera de borda que le “regaló”
el Gobierno, también lo apoyaban con gasolina para que le quedara un poquito más para
su familia. Dice que “siente” que de un tiempo
para acá dejaron de llegar apoyos, que ahora
le dan 3 mil 500 pesos que no se comparan
con lo que le ayudaban antes.
No solo es la percepción del pescador, según la
Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa,
22 de los 23 programas federales para apoyo
al sector desaparecieron en los últimos años
y no hay en este presupuesto nada que anuncie algo diferente, se acabaron los apoyos
para comprar o reparar motores, para las artes
de pesca, apoyo a gasolina o a diésel marino.
Ahora lo que hay es un dinerito del programa
de bienestar que no es ni la cuarta parte de lo
que antes recibían en su cooperativa.
Estas son imágenes reales de la discusión
presupuestal, la cara desconocida que trastocan las negociaciones entre el Ejecutivo y el
Legislativo. Por bien de Sinaloa, hacemos un
llamado para que los diputados y diputadas
federales se pongan de acuerdo en un paquete económico justo para todos y para todas. Para que piensen al momento de votar
las asignaciones presupuestales en Miguel el
niño migrante, en Priscila la policía municipal
y en Octavio el pescador ribereño. Para que,
por primera vez pongan el interés de sus representados sobre los intereses de sus partidos
y tomen la mejor decisión de cara a los ciudadanos. Luego le seguimos...
jesusrojasriver@gmail.com

EL DISCURSO VACÍO
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 21 de
septiembre 2020. Hace unos días, conocí de
un caso que me parece de lo más ilustrativo
en lo que toca a la sensibilidad, compromiso y
consecuencia (con el discurso) del aparato de
gobierno. Setrata del municipal de Culiacán,
pero igual sucede en el país todo.
Una pareja de la tercera edad (él, ciego; ella,
enferma de cáncer) sin trabajo ni ayudas prometidas por el gobierno en turno, trataban de
pagar el predial de la humilde casa que habitan
y el cobro que se pretende es más del doble
que en años anteriores.
En obvio, no tienen para pagar y se busca
la ayuda de un regidor, pero nada se puede
hacer (salvo el “descuento” mínimo que se anuncia con desparpajo)porque “son las nuevas
reglas” impuestas por el alcalde en turno.
Como se sabe, la ayuda en estos casos se enmarca en la ley y para ello hay partidas específicas en todos los gobiernos, además de
exenciones claramente justificadas.
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Eso no procede en Culiacán y la divisa es LA DISCUSIÓN QUE SE REHUYE
negarlas para recabar más impuestos cuya
utilidad social, por cierto, no se ve en parte La cuestión que sigue presente es la disyuntiva entre el ejercicio periodístico como tal y
alguna.
la prestación de “servicios profesionales” a
Esa es la consecuencia entre el decir y el hac- través de los que se incide en la información.
er de simuladores que merecen otros calificativos.

La gran mayoría de las veces, al receptor no
se le aclara la diferencia.

¿Primero los pobres?

Asunto distinto es la venta de publicidad que
les permite subsistir a los medios y que se
¿INFORMACIÓN O PROPAGANDA?
ampara en contratos específicos, debidamHace unos años, en la Ciudad de México, hubo ente registrados y reportados a Hacienda. En
un panel donde algunos periodistas analiza- esa publicidad, los gobiernos difunden obras
mos el papel de los medios en los procesos y proyectos, bajo su estricta responsabilidad y
tal cual se publican.
electorales.
La mayoría de los panelistas, enfocaron sus
baterías hacia blancos que los partidos perdedores habían venido señalando como supuestos responsables de sus fracasos anunciados. Intervinieron ahí ex-jefes de prensa que,
en su momento, avalaron lo que para muchos
eran falsedades y tergiversaciones de la información que ellos mismos boletinaban a los
medios para su publicación.
Estaban, ciertamente, prestando servicios
profesionales que desde luego cobraron puntualmente, pero el ejercicio analítico que se
pretendió hacer en el mencionado panel, entonces, no pudo ser desprejuiciado y un tanto
desprovisto de colores partidarios.
La intención del panel, sin embargo, era, y es,
recuperable.

Pero como la contratación de publicidad oficial es discrecional y aun no se maneja con la
claridad e imparcialidad debida, puede suceder incluso que se convierta en un recurso para
el control (o la satanización, si así conviene a
políticos ignorantes, como ya ha sucedido).
Como sea, la cuestión no es sencilla y es por
eso que hay una discusión todavía pendiente
(a la que no hay que temerle).
EN EL TINTERO
-La Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE)
determinó aumentar de 71 a 100 las candidaturas para la renovación de la dirigencia del
partido Morena, atendiendo la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Vamos a ver qué sigue.

No estaría de más que se hiciera uno, aquí, en
la víspera de las elecciones del año que entra. -Trump le dijo al periodista Bob Woodward
que intencionalmente minimizó la gravedad
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del coronavirus... para evitar pánico. “Siempre
quise minimizarlo, todavía lo minimizo, porque
no quiero crear pánico”, dijo Trump... ¿Y cuántas vidas ha costado?
-Poco a poco se sabe más de las concesiones (¿obediencias?) del gobierno mexicano
a Trump: No solo el despliegue de miles de
efectivos de la Guardia Nacional y el convertirse prácticamente en “tercer país seguro”,
también la reasignación del llamado “Fondo
México”. Y falta.
CHINA, LA EXTRAÑA MÁQUINA DEL TIEMPO
-En estos tiempos, y a nivel mundial, el desconLA NUEVA NAO
tento, más aún: el hartazgo que se puede desALFONSO ARAUJO
bordar, se reproduce y Líbano es tan solo una
muestra más. Hasta dónde llegará la profunda En muchas ciudades chinas podemos ver
inconformidad de los pueblos con sus respec- cómo conviven los rascacielos con los tejativos gobiernos, está por verse.
dos tradicionales de barrios antiguos, a veces tan cercanos que podemos tomar una de
-Esta columna aparece en “Vértice de esas fotos surrealistas de “lo viejo y lo nuevo”.
Sinaloa”(verticedesinaloa.net); Línea Directa Podemos ir a villas alejadas de las grandes
(https://www.lineadirectaportal.com); Didák- urbes y ver la vida rural que se sigue parecitica (http://www.didaktica.com); Sitio Telles endo a la China clásica, pero ese tipo de cosa
(http://www.jorgeluistelles.com); “voces del existe en prácticamente todos los países. Hay
periodista”, revista del club de periodistas de una segunda “máquina del tiempo” en la modMéxico (https://vocesdelperiodista.mx) y Sín- erna sociedad china, reconocible sólo por octesis de prensa, de Héctor Muñoz; en twitter: cidentales. Nosotros estamos acostumbrados
@jgcano1; email:
a referirnos a nuestra línea de tiempo de una
manera convencional que damos por hecha:
cano.1979@live.com.
Edad Media, Renacimiento, Reforma, Ilustración... y de forma más cercana, agrupamos
convenientemente eventos y manifestaciones
culturales por décadas: decimos cómo fueron
los 60, los 70 y así. Pero “los 60” o “los 70”
en China no tienen ninguna relación con los
“nuestros”. China se abrió al mundo en 1982,
pero los primeros años fueron de apertura tan
sólo comercial y la llegada de importaciones
culturales no empezó sino hasta más tarde, de
forma limitada. A finales de los 80 una Coca-
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Cola era un artículo de súper lujo, por poner
un ejemplo.
Entonces tenemos como resultado que, en
tan sólo 25 años, China ha intentado digerir
muchas décadas de producción cultural occidental, y lo que podemos ver hoy mismo es
una curiosa mescolanza de cosas que son de
vanguardia con cosas que para nosotros son
“pasadas de moda”, así como intentos constantes y a veces cómicos de “ser modernos”.
Tenemos a jóvenes que son más fans de Internet que nosotros; gente que ya hace literalmente todas sus compras en línea; y pioneros
de la novela por entregas en redes sociales.
Y por otro lado una escena musical casi desprovista de toda creatividad, que mezcla las
fórmulas de Kenny G con el pop más meloso
y genérico de los 70 y 80. El cine que se hace
es vanguardista en efectos especiales, pero
sigue reciclando las historias de héroes marciales de toda la vida; la televisión ha pasado en
15 años de ser un medio de difusión cultural
típico de un estado centralista, a una espantosa amalgama de lo peor que ofrece Occidente
(como reality shows) con las sensibilidades
más cursis y propagandísticas del país.

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
LAS CONTRADICIONES DEL PRESIDENTE Y
LA MARCHA DE FREENA

Pareciera que mucho de lo que dice Andrés
Manuel López Obrador cae en contradicción
con lo que él ha postulado algunas veces con
la prensa fifí o con los conservadores o con
los liberales de México. Pareciera que se enfoca demasiado en ciertos personajes de la
política nacional o con ciertas periodistas
que siguen atacando al nuevo régimen que
no acaba de instalarse en México. Pareciera
que el juicio “sumario”, que es para muchos
En fin, que la lista sigue y sigue, pero como lo que AMLO ha señalado como simplemente
digo, estos contrastes son notables sólo para hacer justicia a los mexicanos, ha provocado
occidentales, pues los chinos no tienen un un levantamiento de opiniones y de acciones
marco de referencia para hacer la compara- ligadas todas a los grupos de poder que nieción para poder ver “de qué década proviene” gan tener privilegios como los tuvieron siemcada cosa que se pone de moda.
pre con el régimen pasado. La política social
y económica, ligada en este momento por la
El autor es académico ExaTec y asesor de ne- aparición de la pandemia, ha originado que
gocios internacionales radicado en China.
grupos opositores tomen banderas para enarbolar sus movimientos justo cuando debiéraalfonsoaraujog@gmail.com
mos estar unidos para salir airosos de estas
calamidades.
klaishu@hotmail.com
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Pareciera que el fracaso de AMLO es lo más
buscado en esta parte de su mandato, como
si con ello se ganara la presea más importante de cualquier concurso. No voy a denostar el esfuerzo que se hace para oponerse
al mandatario, eso es legítimo, lo que si hay
que decir es que mucho de ese movimiento es
falso o tiene una escena ficticia. Por decirlo en
pocas palabras “son puros montajes mediáticos”. Un ejemplo reciente es la instalación
de casas de campaña en Reforma en la que
apenas cabe la mitad de un cuerpo humano
en una de ellas. Las preguntas claves son:
¿Quién preparó esta escena?, ¿quién paga
el costo de esas casas de campaña?, ¿quién
pagó el hospedaje de los marchantes en esos
hoteles de Reforma?, ¿por qué no se quedó a
dormir Gilberto Lozano en una de esa casas
de campaña? Desde luego las respuestas las
tendrán ustedes con el tiempo. No habremos
de confundir que una cosa es agruparse para
las futuras elecciones y otra es motivar a la
gente a un movimiento de sedición. Tratar de
denostar al presidente con sentencias de que
es un dictador y que debe renunciar, es en sí
mismo una acción de motín que viene a perjudicar no solo al presidente, sino a México
en su conjunto. Se les olvida que AMLO llegó
con el voto popular y no fueron poquitos, sino
más de 30 millones de votos. Si la oposición
quiere que AMLO deje la presidencia, tienen
la oportunidad en el 2022 de votar para que
se vaya. Para lograr lo anterior deben trabajar
como una verdadera oposición. No con montajes a modo ni mentiras que ya nadie cree. El
electorado mexicano ha alcanzado un nivel de
crítica más madura en que ya no cree en esas
posturas desquiciadas de Gilberto Lozano,
que más bien los asusta que los motive. La
instalación de ese corredor de casas de campaña para “mascotas” no surtirá el efecto que
ellos desean, pues para lograrlo los líderes de

ese movimiento deben demostrar que la insurrección la llevan en la sangre. Vi algunas veces que AMLO tomó el zócalo ycada vez que
estuvo allí lo acompañaron miles de personas
conscientes del movimiento que se tenía en
ese momento. La payasada de poner casas de
campaña vacías en Reforma es muestra de un
movimiento opositor moralmente derrotado
y terriblemente desarticulado. La genialidad
para liderar un movimiento social no solo se
logra con dinero y poder económico, sino se
hace imperativo de poder contar con un verdadero liderazgo que una a las masas sociales. Gilberto Lozano puede contar con mucho
dinero, pero carece de ese poder innato de
convencer a las masas de sostener un movimiento con el solo hecho de que crea en su
persona. Creo que no está todo acabado y que
la oposición puede ser algo verdaderamente
importante en México, pero no así como la
hacen ver en estos momentos. Una verdadera oposición se construye con personas que
sufren verdaderamente el avasallamiento de
un gobierno opresor, aquí en México no es el
caso, por lo que este movimiento social va directamente al fracaso. Al tiempo veremos que
lo que aquí escribo tiene bases suficientes
para demostrar que así no se hacen las cosas.
Así sea.
“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
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MIEDOS Y DESESPEROS
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLÍS
1.- Esta tendencia a juntarse en lugares públicos por parte de políticos con poco músculo,
para diseñar alianzas electorales, reflejan el
tamaño del miedo que le tienen a Morena en la
sucesión gubernamental.

sante porque son personajes políticos con fortalezas y debilidades.

didato de Morena, por su historial de corrupción, según ella.

Aarón Rivas fue presidente municipal de Culiacán, en suplencia de Héctor Melesio Cuen
Ojeda y los votos los obtuvo con el imán del
candidato a gobernador Jesús Vizcarra. Ahora
mismo es líder de lo que queda del Grupo Culiacán.

2.- El gobernado Quirino Ordaz liberó a los
miembros de su gabinete para trabajar candidaturas en sus tiempos libres. Prácticamente
Si por la víspera se saca el día, el legislador
mandó la señal urgente de definiciones para
Delgado Carrillo representa la línea de Marantes de diciembre.
celo Ebrard y este, a su vez, sigue el encargo
del presidente Andrés Manuel López Obrador
Con todos entretenidos en la lucha electoral,
de colocar las piezas para el proceso electoral
el gobierno de Quirino aprovechará el trabajo
del 2021.
de gobernabilidad que se tejió fino desde la
Secretaría General de Gobierno y podrá relLa idea es ganar las intermedias, Continuar la
lenar los hoyos que se generaron en materia
relación de equipo AMLO-Ebrard. Desechar
financiera y de justicia, principalmente.
a los veteranos del gabinete. Colocar gente
joven y vigorosa y sostener a López Obrador
Es lo que se llama la campaña de salida, que
hasta el término de su mandato.
pudo ejercer limpiamente Renato Vega Alvarado y construir políticamente Juan S. Millán
De hecho, hay momentos en que el TabasqueLizárraga, por citar dos ejemplos.
ño se nota cansado.

Pero el indicativo más importante es que Aarón
Rivas es una figura que vienen señalando desde hace tres meses en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional,
que dirige el campechano Alejandro Moreno
Cárdenas.
Juan Pablo Castañón estuvo entre los 500 líderes empresariales mexicanos importantes
de hace cinco años, pero no tiene arrastre social en esta su tierra.

Zenén Xochihua es figura en el PAN, pero acEl escenario siempre es el mismo: Los Mochis. tualmente el partido está muy dividido. Incluso
hay líderes que están en el proyecto de Rubén
Los Mochis es la ciudad insignia para una Rocha para la elección que viene. Pero no hay
alianza electoral triunfadora, de ahí que se de- que olvidar que Xochihua tiene historia de tricida como sede para platicar y difundir las in- unfos.
tenciones de lucha.
Ahí, Sergio Torres se reunió con personajes
del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano
y Gerardo Vargas anunció su pertenencia a la
4T y el apoyo, que supuestamente tenía, de
dirigentes de Morena.
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Esa posible alianza PAN-PRI se va asomando
y se especula que puede jalar una buena suma
de votos, pero queda claro que no se podrían
hacer cuentas alegres.

En ese tipo de alianzas se asoma Movimiento
Ciudadano con Sergio Torres y el PT con GeLa reunión de esta semana la encabezaron el rardo Vargas. Eso y nada es lo mismo. Ambos
expresidente municipal de Culiacán, Aarón partidos apenas logran mantener su registro.
Rivas, el empresario mueblero Juan Carlos
Castañón, el ex alcalde de Ahome por el PAN Encima, como dicen los españoles, Tatiana
Zenén Xochihua y el expresidente del PRI mu- Clouthier le echó tierra al Trébol al rechazar a
nicipal Aldo Prandini, la cual se volvió intere- Gerardo Vargas como posible militante o can-

Renato tuvo al Doctor Francisco Frías Valenzuela, Millán forró bien la pelota con el prestigio del doctor Gonzalo Armienta Calderón y
Quirino tendrá tranquilidad por la sólida plataforma que se construye con el forro de la ética
y demás valores de Gonzalo Gómez Flores.
Los tres son de la misma escuela.
3.- La Tía Tatis tiene la voz completa en Morena pues apoya a Mario Delgado, quien esta
semana visitó Baja California y Sonora como
aspirante favorito a dirigir el Movimiento de
Regeneración Nacional. Sus competidores son
un cansado Porfirio Muñoz Ledo, la polémica
Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas y CitlaliHernández.
En esas asambleas hubo gritos y resistencias
al discurso del colimense, lo cual es lógico
porque asisten los aspirantes a dirigir las directivas estatales de Morena que pertenecen

a las diferentes tribus que se conformaron. En
BC, por ejemplo, le hicieron ver al gobernador, Jaime Bonilla, que tiene derecho a opinar,
pero no a mandar en el movimiento.

ASI LOS VEN…Escoger candidatos, realizar
acuerdos o tomar decisiones nunca surgen
en lugares públicos y tampoco son juntas que
duren más de media hora...Las alianzas tampoco son eventos en los que se firme ningún
papel…Son actividades que se hacen a lo corto, de manera verbal y con la principal esencia política del compromiso que se tiene que
cumplir…Los papeles que se firman son para
los organismos electorales, mucho después
del origen del amarre…En la sana distancia de
una mesa del jardín de su casa, el presidente
del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén
Ojeda, ha sostenido conversaciones privadas
con diferentes personajes de la política sinaloense. Muchas con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y no pocas con el senador Rubén
Rocha Moya, además de un par con otros líderes de partidos políticos sinaloenses…Huelga decir que estas solicitudes de encuentros
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se realizan por el peso específico que tiene el
Partido Sinaloense, al que nos hemos referido
en muchas ocasiones, tanto por la fortaleza de
partido político, como por la virtud personal
de Cuén Ojeda, quien construyó su candidatura por su carácter político, cualidad que muy
pocos logran en Sinaloa…Mantener un buen
servicio de agua potable y drenaje es uno de
los indicativos de gobernabilidad y desarrollo
económico importantes en cada ciudad, de ahí
que el alcalde Jesús Estrada y el gerente de
JAPAC, Jesús Higuera Laura, decidieron terminar con un histórico problema de desabasto
del vital líquido durante los fines de semana
en la zona norte y norponiente de la ciudad
de Culiacán y pusieron en operación un nuevo
sistema de captación, que abastecerá con 100
litros por segundo a este sector…Esta columna es siempre en sábado y nunca en domingo,
pero la necesidad de estar en familia nuclear
para festejar el cumpleaños del doctor Guillermo Vargas Espinoza, esposa de mi hija Mayra
y padre de mis nietos Luis Guillermo y Arianna, nos llevó a Hermosillo…Al regreso, los
líderes de los pueblos Yaquis de Potam y Vicam nos cobraron el tránsito por sus tierras…
Cincuenta pesitos cuesta el boleto para cada
automóvil privado y 100 para los que transportan mercancías…Es la herencia del mal trato
gubernamental que han tenido de siempre…
Murió Guillermo Millán, propietario del también finado periódico El Diario de Culiacán…
Oración por su esposa Olga, también enferma
de Covid…Ese medio lo dirigieron, entre otros,
Roberto Soltero Acuña, quien nos dio la noticia, el historiador y periodista HerbertoSinagawa y un hombre con gran inteligencia y
especial humor del que siempre gozamos sus
amigos: el licenciado Fidel Borbón Ramos...
Fue un honor compartir la alegría de vivir con
los recordados Sinagawa y Fidel. Dlb.
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otros, de inmediato cuando me escuchan, sienten que mi tos seca y desagradable, se
transforma en estornudo, lo cual hace que los
y las demás respondan presurosos y presurosas: !!!!salud….¡¡¡¡. Creyendo que fueron ángeTengo que confesar que mi tos no es de cu- les del cielo, los que escucharon mi linda voalquier calidad, ya que tengo la gracia de calización.
padecerla en grado de finura extrema. He probado todos los remedios, y no me abandona. De verdad lo digo, debido a lo anterior, más
que toser, yo “destosería”, que desde luego es
Para remediar este casi tumor endógeno, un nuevo verbo para una nueva tos: “la finnecesito encontrar el elemento “tusígeno” que gida”. Qué es muy útil para hacer alguna señal
tanta lata me provoca. El problema, es que no o llamar la atención de alguien. Porque la tos
he tenido la gracia de encontrar la causa del es eso, quiérase o no, una señal de alerta para
mal, aunque si el origen. Origen maldito que que volteen y coqueteen las damas elegantes.
me atolondra y que me obliga a desertar en lo Cof, cof.
humano, pero no en lo lingüístico, en dónde
tengo pensado que emplearé mi suerte, para
encontrar en este renglón que los humanos tosíamos antes que los cavernícolas y crearon el jhchoza@yahoo.com.mx
término a partir de tussis que significa tosis, y
de ahí se convirtió en “tosijoso”, que quieres
decir “hijo del que tiene tosferina”.
traer cubrebocas modificado con aditamentos
a prueba de falla, sin que moleste a los otros.
Eso con el fin de que la “otredad” no se sienta
molesta en lo absoluto.

COF, COF.
DESDE LA CONFRATERNIDAD
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA
TUSÍGENO
Hay gente alérgica a la primavera, más bien
a las esporas o al polen que vuela en el aire
primaveral, cuando las flores coquetean entre sí. Hay gente que tose con el polvo, con la
humedad, con el pelo de algunos animales y
por si fuera poco con el asma. Evidentemente
que algunas personas no lo hacen debido a
que hay prohibición estricta por parte del gobierno.
Yo en lo personal toso cuando llega el frío. No
me falla, y todavía más cuando no tengo cobija. Creo que he fallado debido a ésta única
razón. Sin embargo, tengo algunas virtudes
que me protegen contra los virus dañinos, que
ahora están muy de moda.
Soy muy bueno con el termómetro y estoy
siempre muy ducho con la toma diaria. Llevo
un registro minucioso en cuanto sube y en cuanto baja. La temperatura, claro.
Debido a que mi tos, cof, cof, sube y baja a la
misma intensidad, como ya dije, provocando
la consecuente molestia a los demás, necesito

Adentrado ya en estos vericuetos, encontré
que lo curioso de la tos es que se trata de un
acto reflejo que el cuerpo hace por nuestro
bien. En donde no he podido dar “pie con
bola” es con la tos seca, que sirve sobre todo
para voltearte y no se sepa quién eres y de
qué grado de tosferina te las cargas.
Sin embargo, este asunto tiene cosas agradables, que me hacen olvidar las muecas que
me regalan cuando la “seca” se planta en sus
territorios sin que nada ni nadie la pueda erradicar.
Este asunto tiene algo de misterio o magia,
porque cuando toso, recuerden que mi tos
es fina, mi sonido se parece a estornudo. Los
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en el ámbito comercial y como técnica de mercadeo, sin embargo sí es nuevo el hecho de
que en redes sociales nos estén regalando
tantos contenidos de valor.
Pero ojo, no todos los obsequios son de lo mejor para todos, aquí inicia la segmentación por
gustos, intereses, edades y más.Como muestra varios botones.

OBSEQUIAR CONTENIDOS DE VALOR…
ESA ES LA TENDENCIA
M. FERNANDO DÁVILA
Una de las tantas leyes universales de la vida
reza que de ninguna manera puedes recibir si
no das.¿Quédar?

Recordemos cómo inició (y continúa) ofreciéndose Netflix. Con un mes gratis. Esta empresa nos ofreció un mes gratis de su servicio,
en pocos años esta empresa tiene decenas
de millones de suscriptores por aproximadamente 10 dólares al mes.

Es tan grande y se ha vuelto tan poderosa, que
sus producciones cinematográficas y de televisión, ahora llegan a competir con las prinLo que quieras recibir… eso es lo que tienes cipales empresas y comercializadoras de la
industria en el mundo, e incluso, a pesar de
que dar.
sus detractores, es considerada para hacerse
Y no todo es material o meramente sentimen- acreedora a diversos premios incluidos los
talista, ahora, con tantos contenidos en Inter- más importantes de la industria cinematogránet y en las redessociales, esto es una realidad fica, los Óscar.
que han entendido quienes han encontrado en
Otro botón. ¿Recuerda cuánto pago por su
Internet un nuevo tipo de vida.
primer viaje en Uber?
Esto no quiere decir que sea mejor al que vivimos en el siglo pasado, sino que simplemente Seguramente, lo mismo que yo, nada, cero pees diferente, es funcional y en muchas ocasio- sos. Así inició esta empresa que comercializa
choferes con vehículo propio, no taxis, no sernes asequible para una gran mayoría.
vicio de transporte, ellos se venden como una
Además lo que se obsequie tiene que ser un empresa de choferes con coche que pasan por
bien satisfactorio, ya sea tangible o no, pero nosotros a donde queramos y nos trasladan a
que sí nos deje con la intención de querer más, donde sea.
y en determinado caso pagar por ese benefiEn lo que a Uber respecta, la estrategia mercio.
cadológica fue intensa, agresiva y eficiente,
La receta no es nueva, tiene cientos de años ganabas si usabas el servicio, ganabas más
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si compartías la experiencia e invitabas a más
usuarios a que gozaran del beneficio de un
viaje gratis, ahora, muchos pagamos por Uber
en muchas ocasiones, incluso cuando sabemos que el precio es un poco más elevado que
un taxi convencional e incluso más que otros
servicios de aplicaciones similares.
Botones hay muchos, ya no tiene caso seguir
con las muestras y en cambio, sí pasar a la
principal interrogante.
¿Qué hacemos en estos tiempos de pandemia
ante la enorme evolución digital que nos rodea
y forma parte de nosotros?

comparten sus recetas de cocina, de técnicas
de reparación, de programación, y de todo lo
que cada quien quiera.
Entonces el asunto es sencillo, consumamos
primero, aprovechemos los regalos que nos
dan y si son de nuestro interés, compremos
y paguemos a los creadores digitales, pues
quien quita que en un futuro mediato recurrir
a la comercialización digital, a estrategias en
redes sociales y comercio electrónico, sea un
camino viable para potenciar nuestras actividades y generar buenos ingresos económicos.
¿Más tips? quedo a la espera de sus comentarios y mensajes directos.

Sólo hay dos parámetros para responder este
cuestionamiento. O somos consumidores o M. Fernando Dávila
somos creadores.Y como en todo proceso
evolutivo, no podemos crear si no consumi- Especialista en comunicación Institucional
mos, diferenciamos y luego proponemos.
fdpbis@gmail.com
No lo digo yo, vaya a su buscador favorito (casi
seguro estoy que es google) y cheque cuáles @FernandoDavilaP
son las empresas y a qué rubros pertenecen,
las que más han crecido en los últimos meses,
los meses de pandemia.
Se dará cuenta que las compañías que más
han facturado son aquellas que han hecho un
uso eficiente de la tecnología, el Internet, las
redes sociales y las aplicaciones de telefonía
móvil.
Además, en meses recientes han surgido una
cantidad importante de “líderes digitales”
quienes han sabido aprovechar las herramientas para construirse un nombre propio y ganar
dinero, mucho dinero, más del que les dan por
vista en YouTube y/o Facebook. Ahoravenden
cursos, ideas, crean contenidos de calidad,
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Lo anterior destaca porque Porfirio Alejandro,
nuevamente, como en la LVII Legislatura, hace
uso de su costumbre marrullera y tramposa.
Mejor que se acuerde de la Binacional en Morelia, o de su palabra nunca cumplida, o del
tema de violencia familiar o contra las mujeres,
ya no se diga de sus fechorías y gazapos como
secretario del trabajo o en su carácter de presidente del PRI, dejando de lado las vergüenzas
internacionales por su alcoholismo.
Claro que Ramírez Cuellar ahora luce como revista de París, y no tendría nada de malo eso
si no fuera por la cooptación que de él tuvo
el poderoso caballero: Se acabaron su gritos
desaforados del Barzón, sus amenazas a banqueros, cabalgar en el recinto de San Lázaro
como si fuera el asaltacaminos de Villa, o biEl día de ayer estuvo en Sinaloa el Diputado enpermitiendo y propiciando el incendiar el
Federal Mario Delgado, Coordinador del Grupo recinto legislativo(como sucedió), entre otras
Parlamentario del Partido Movimiento de Re- monerías, pues ahora puede, debido a su acgeneración Nacional, quien busca la dirigen- tual pensamiento, puede salir en portada de
cia de ese instituto político. Sugiero, habida VannityFair y Bloomberg.
cuenta de que Morena ha dejado de ser lo que
su nombre promete y, con los modos actuales Yeidckol, ya fue y los mexicanos saben muy
(si aplica otros pierde), Mario pretende llegar bien por qué fue y cómo fue pues es lo más
a esa dirigencia para reorientar el rumbo. Ma- reciente de ellos.
rio tiene virtudes y defectos, como todos. Lo
conozco de hace años y también conozco a Mario tuvo un muy buen desempeño como
otros tres que están en este proceso: Alfon- Senador en la LXIII Legislatura, ha mantenido
so Ramírez Cuellar, Porfirio Alejandro Muñoz cohesionado a su grupo Parlamentario en esta
Ledo y Lazo de la Vega (compañeros a la LVII LXIV Legislatura y en condiciones similares,
Legislatura Federal), a Yeidckol Polevnsky (yo en grado de dificultad, pero distintas, a lo que
diputado en la LX Legislatura y ella senadora). vivimos en la LVII Legislatura.
“EN SINALOA, YA FALTA MENOS Y PESAN
LOS AUSENTES” LEO HISTORIAS QUE NO
CREO, PERO LA HISTORIA ESTÁ LLENA DE
MENTIRAS Y EMBAUCADOS, LA REALIDAD
FUE OTRA
MANUEL CÁRDENAS FONSECA

Y mi experiencia de trato profesional con los
cuatro me indica que Mario Delgado está, con
mucho, mejor preparado y tiene más experiencia y conocimientos para enfrentar los retos
que está por resolver “Morena”de cara a elecciones del 2021.

Quién resulte triunfante para dirigir al partido
político abonará de diferente manera a la democracia tan endeble, frágil y llena de hoyos
que tenemos y los pretensos a cargos electorales de Sinaloa variarán.
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Como también varían las cosas en otras latitudes de grupos locales: Juan Millán ya no
tiene a quién hizo uno de sus consentidos cuando se lo impusieron: “Chuy Toño”; tampoco
está a quién le impusieron en administración
y finanzas (Oscar Lara), y también ausentes la
pareja que lo gobernó permitiéndole trabajara
bien para ellos (Gonzalo Armienta y Antonio
Toledo), tampoco está Manuel Camacho con
quién a través del grupo “El Día” metió a su
consentido de negocios en sus primeros tres
años, después lo hizo alcalde de Ahome (últimos tres años) tiempo en que reinó el narcotráfico, y se fortaleció y aún vivimos esa pesadilla en la que la delincuencia llegó al gobierno.
Esto último, pensé que éramos pocos los que
lo advertíamos, pero de acuerdo a la columna
de Jorge Luis Téllez Salazar publicada en diversos blogs y síntesis de prensa electrónica
como la que distribuye Héctor Muñoz, en fecha 14 de septiembre de 2020, Juan Millán lo
confesó “el narco en Sinaloa está en todos
lados [incluyó al gobierno, pero los escuchas
no entienden]”, pero obvio, calló decir quienes
con él. Vaya pues, muchos se han ido y que
descansen en paz y, de este tipo de aliados al
grupo de Millán sólo le quedan algunos como
la “perita en dulce” de Murillo Karam, muy preocupado por su salud deseando irse antes de
que afloren ligas más allá de la mentira de los
“43” y quienes le sucedieron en acallar eso de
peor manera que el asesinato de Colosio, ambos casos tocados por sinaloenses.
De que la sucesión de Juan la perdió Jesús
en las urnas no tengo duda, y tampoco tengo
duda alguna de que a Juan le apretaron algo
para que Jesús ganara en la mesa legal. Tampoco tengo duda de que le ordenaron apoyar a
Mario y eso le fascinó pues era su oportunidad
de quitarse a “sus” empleados que habían cre-

cido y por ello hasta el ejército y García Luna,
le cumplieron a sus patrones, y Juan ganó con
el bailador, manejable en todos los sentidos y
a retomar las acciones extracurriculares nuevamente.
Sin embargo, Mario y Juan vuelven a la cargada como cuando ayudaron con toda su fuerza
extracurricular para imponer a Gerardo Vargas, queriendo hacer a un lado al que le dio
de comer y muchas órdenes en distintos tiempos posteriores a su mandato, más Toledo les
volvió a recordar quien era su jefe sacándolos
de la jugada, disciplinándoles, avergonzándolos y teniendo que aceptar la decisión del PRI.
Flojitos y cooperando, pues.
En fin, descansen en paz Toledo, Camacho,
Lara, Armienta.
Murillo, tratando salvar su pellejo no está en
posición de acompañar a Juan y a Mario en
esta sucesión y, éstos, debieran estar más
preocupados por las nuevas que pueda traer
el caso García Luna, el informe del gobierno
de Estados Unidos respecto del narcotráfico
sinaloense, y el pronunciamiento de Trump y
Biden. Aunque no se dejan y traen a dos para
ser candidatos de donde sea (igual traen esa
instrucción y no proviene, la misma, del gobierno).
Los sinaloenses necesitamos que la sucesión
en el gobierno de Quirino Ordaz se dé lo más
terso posible para poder sentarnos a la mesa
de las negociaciones y acuerdos sin tantos
manchados de información extracurricular,
poseídos de la ambición enferma, y ello implique paz y prosperidad, con orden, respeto y
legalidad.
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Dentro de todo lo que sea criticable, creo y estoy convencido que la mejor opción para Morena es Mario Delgado, o si quieren verlo desde
otra perspectiva, estoy convencido de que el
mal menor, desde Morena y para Sinaloa, es
Mario Delgado.

tarias. Los intereses en disputa se están desbordando y la prudencia no aparece en ningún
momento. La descalificación entre pares, vistos como “enemigos”, es el común denominador. Esperemos que el descontrol emocional
no genere graves conflictos sociales.

¡Muchas gracias y sean felices!

 l gobierno se aprecia inestable, pero obseE
sionado por el poder. El presidente abrió frentes en todas direcciones confiando en que sus
leales le cubrirían la espalda y lo reforzarían
en la conducción de su proyecto de la 4T. No
un proyecto de Nación, que todos deseamos.
Y ante el complicado panorama político y social, sin duda ejercerá un riguroso “control de
daños”, que no se sume a las crisis por de lapandemia, la economía y la inseguridad.

cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf

“NADIE DA, LO QUE NO TIENE”
COLUMNA VERTEBRAL
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
Así reza el refrán, y como éste, muchos son
atinables. Pedimos cordura, y a la primera de
cambio, nos vence la ira. Reclamamos cohesión social, y cada quien tira pa’donde le da
la gana, no atiende. Exigimos respeto a la investidura presidencial, y desde el púlpito del
poder, se insulta, se injuria y difama. Sí, también se dicen verdades, que dañan, preocupan
y disgusta al destinatario.
 ueremos transparencia, y se nos ocultan viQ
cios, pifias y pillerías de los que nos gobiernan. Nos piden reconocimiento al gobierno,
pero los resultados ofrecidos, no alcanzan
tanta confianza. Y así llegamos a la Máxima
Demanda: UNIDAD NACIONAL. Para ello, deseamos un líder que entienda y atienda a todos los sectores de la población. Un presidente que gobierne para todos, y que motive
desde “el más pobre hasta el más poderoso”.
Porque TODOS IMPORTAMOS…y todos nos
necesitamos.
 stamos inmersos en procesos electivos que
E
dificultan todo propósito de voluntades uni-

 MoReNa, el movimiento político del presiY
dente, el más obligado a promotor la Unidad
Nacional, sostiene una guerra intestina entre
sus grupos más relevantes. Y en las redes sociales el conflicto se agrava pues todos tienen
seguidores recalcitrantes que a unos impulsan, y a otros, tratan de destruir. Entonces,
¿cómo puede exigir MoReNa respeto y Unidad
a la familia nacional, cuando en su casa, la refriega está llegando a la degradación políticay
al incremento del encono social?

cierra Gerardo Fernández Noroña la riña política, hasta eso mesurado pero firme, con la
censura pública a la actuación unipersonal de
Mario Delgado por negarse a presentar la iniciativa de Consulta aprobada por los diputados para enjuiciar a los expresidentes. Misiles
por todos los flancos.
 odo ello envía un claro y serio aviso al inT
quilino de Palacio Nacional, de que sus indicaciones no son atendidas. Pero surgen detalles que llaman la atención y las “telarañas”
en la cabeza hacen su aparición. Dijo Porfirio
Muñoz Ledo: “Se van porque se van. Y si no,
juicio. No estoy bromeando”. “Marcelo Ebrard
está ansioso, ganoso, desembocado para ser
presidente de la República. “Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así.
 o me comprometo. Te vas”. Y a Mario DelY
gado: “Ya te pasaste de cómplice. Estás comprando a todas las autoridades. Cuídate. Si
siguen en lo suyo, se van del partido”.
Y remata: “Marcelo, ¿quieres ser presidente?
Que encabece la derecha mexicana, por favor.
No es una oferta mala…”.

 siguió en su querella contra el grupo político
Y
rival: Denunció al joven Gibrán Ramírez Reyes
E l nivel de división interna entre los “morenos” – a quien su sobrado talento lo llena de soberes alarmante. La guerra entre las “tribus” de la bia – por malversación de fondos en su encarizquierda mexicana, no se ha erradicado. Lo go como Secretario General de la Conferencia
expresado por Porfirio Muñoz Ledo sobre el Interamericana de Seguridad Social (CISS), a
secretario preferido de AMLO de que: “Ebrard la que recién había renunciado para competir.
está obsesionado en ser presidente a como dé
lugar” y que Ebrard y su candidato Mario Del- 
P ero la denuncia no queda ahí, pues luego
gado, “son unos oportunistas y traidores”.
asoman luces de suspicaciacuando el presidente expresó: “Se están haciendo las invesY en una tibia respuesta, Marcelo Ebrard dice: tigaciones sobre la denuncia contra Gibrán
“lo están utilizando para golpearme”. Luego sobre posible fraude al erario público”. Enton-
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extinción,que va para todos. Nos sumergimos
en las diferentes comprensiones de la raza humana y dejamos para después lo que debiera
ser para todos una respuesta que nos eleve y
nos trascienda a un estado o a un plano mejor
del que estamos viviendo en este momento.
La pobreza y la desigualdad es el racero para
la mayoría de los humanos dejando de lado la
misma condición que nos hace merecedores
de vivir en este mundo; la humanidad se deshumaniza.

ces: ¿Con quién está el presidente? ¿Con Marcelo Ebrard o con Claudia Sheinbaum? ¿O con
Ricardo Monreal?, quien,por ahora, atisbando
para que no lo involucren, los ve de lejitos.
 Qué va a suceder con MoReNa, y con su líder,
¿
el presidente? ¿Cómo se definirán tantas candidaturas, queriendo reconstruir la Unidad, ya
resquebrajada?¿Y en encuestas en de la que
ningún aspirante sabe cómo se van a realizar ni
cómo pueden sacudirse tantos requisitos que
impuso el TRIFE? ¿Se cancelará la Consulta
por la grave división y desgaste en MoReNa?
El presidente debe encauzar a su partido, que
es su Columna Vertebral.
 orque lo que se está jugando en este proP
ceso no es la dirigencia nacional, es la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Y para
ello, requieren de un subdirector de orquesta
que posicione al grupo ganador y fortalezca
la confianza, y de ser posible, se convierta en
fiel confidente del presidente. Es decir, un Operador Influyente, que, aunque a la vez, corra
el riesgo de ser excluyente, por indicación superior.
 si la verificación presidencial indica que la
Y
trama interna apunta al 2024, lo más seguro
es que Alfonso Ramírez Cuéllar siga al frente
del partido, hasta después de los comicios
constitucionales del año próximo. En tanto
el presidente revisa el turbulento expediente,
MoReNa exige Unidad con el presidente. Pero
¿cómo se puede Pedir a los de Afuera, lo que
No Se Vive Adentro?
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CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
DE LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS
Estamos viviendo una serie de encrucijadas y
son las más difíciles de entender.
El mundo empieza a repudiar lo que no le corresponde ni le ayuda para seguir siendo el
hábitat de los humanos. La economía, la tecnología, la sociedad, el hombre y sus guerras.
A sabiendas que el mundo solo es uno y que
sus recursos son limitados, seguimos explotando al máximo lo que en un futuro nos reclamará.
Estamos en el fondo de una olla a punto de
hacer ebullición. El mundo se ha reducido a
la comprensión individual de cada humano
que ve y explica lo que ve y vive en él. Cada
persona ha edificado el edificio de su propio
entendimiento,que al interés de cada persona este le resuelve en la limitada área en la
que vive. A pesar de ser un solo mundo, cada
persona tiene su propio mundo y es que no
hemos sido capaces de construir uno igual
para todos. En esta lucha permanente de
desiguales hay algo que nos coloca en la plena igualdad de la subsistencia humana y es la

El hombre ha dejado de buscar dentro de él
para irse a la búsqueda del brillo de la riqueza y del poder. Ha abandonadola solidaridad,
que en un momento fue la tabla de salvación
para la existencia del hombre en este mundo.
La explotación del hombre por el hombre no
deja de ser la ruta por donde el poderoso persiste andar. La religión es un pretexto para
dejar ver la diferencia entre una clase social
favorecida y una menos favorecida. Los estratos sociales son en sí mismo la presunción
de ser diferentes y en aras de corroborarlo la
discriminación, el clasismo y el racismo aparecen como estandarte de una lucha interminable entre las distintas razas del mundo. La
riqueza del mundo está en muy pocas manos
por lo que la estabilidad social pende de un
hilo a punto de romperse. El hambre y la falta
de oportunidades para el progreso sistemático, será el detonante para una lucha interminable, donde el que tienen nada, nada tiene
que perder y el que tiene mucho, apenas se
dará cuenta de lo que pierde. Los escritos de
la era moderna abundan en los estantes de las
librerías, pero la gente solo los ve sin leer una
sola página de ellos. Aun estando en la era de
la información, las personas están más desinformadas que nunca. De lo anterior es que
prefieren ver y creer lo que les mandan por la
red, sin perder algo de tiempo en investigar si

esa información es verdadera o falsa. El miedo
y la incertidumbre ha entrado en la caverna del
hombre, esa en la que el primitivismo censura
toda clase de conocimiento para despertarlo
y hacerlo más congruente con lo que vive en
esta modernidad atrasada y carente de entendimiento social y humano. Los más avezados
y atrevidos toman esas oportunidades para rehacer sus rebaños de seguidores, ignorantes e
incapaces de poder ver hacia dónde los llevan.
Los privilegios y los recursos materiales que
se convierten en promesas, ciegan a las masas para actuar conforme al interés personal o
de grupo que ve en riesgo de perder su fortuna
o su red de complicidades que son estas las
que desde hace mucho tiempo han cuidado,
como el jardinero cuida su parcela de rosas.
Muchas personas no pueden ver más allá de
su nariz y es que no fueron instruidas para que
miraran más allá de ella, por ese motivo cualquier mentira fructifica en sus mentesocasionando una distorsión en el entendimiento, misma que se convierte en una necesidad para no
dejar de lado esas influencias que retrasan el
avance de la sociedad post contemporánea.
Liberar a las masas de esas influencias no es
poco lo que debe hacerse, es un trabajo de
conjunto, siempre y cuando el sujeto se preste
para ello.
Los avances tecnológicos han llevado al hombre a vivir en una burbuja que limita y agrede
al mismo tiempo al desarrollo del ser humano.
La vida no está en las llamadasredes sociales,
sin embargo, millones de jóvenes se han volcado a ellas dejando de lado el estudio de las
ciencias humanas. Si bien es cierto, la tendencia es hacia ese avance tecnológico y habremos de avanzar, pero hagámoslo sin contravenir el desarrollo humano como una condición
prevaleciente. El hombre ha demostrado que
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importa más su riqueza que la misma sanidad
en el mundo; prefiere morir infectado por un
virus que a invertir su fortuna en encontrar la
solución a esa infección. Lo material ha coronado a la propia supervivencia humana. Todo
cuesta una fortuna y más cuando no se tiene
el recurso apropiado.

No por la fuerza de un hombre se liberará a
todo un pueblo, se requiere de todo un pueblo
para lograr la libertad. Dejemos de oír lo que
queremos escuchar, dejemos la apatía para
poder obtener la libertad. Es muy fácil escribir, pero no es sencillo comprometerse. El
compromiso no es con alguien o con algún
otro, sino contigo mismo. Los odios y resentimientos que se tienen actualmente no son
nuestros, son de alguien más que ha perdido
sus privilegios y pagan para recobrarlos, no
seamos tú o nosotros el caballo de troya que
oculte la verdadera realidad e interés del que
te manda para recuperar sus privilegios. México no es un país nuevo, tiene su cultura y sus
tradiciones, muchas de ellas olvidadas por el
mismo interés de quien nos conquistó. Recuperémoslas son ellas las que nos darán la verdadera identidad de nuestra nación. Así sea.

Pareciera que todo es a propósito para agrandar las cantidades de dinero en los bancos
de todo el mundo. Se lucha por lo que tiene
menos valor en la vida humana y dejamos la
vida humana por lo que no tiene valor. Vemos
como la ignorancia nos lleva a pelearnos entre nosotros,cuando tenemos la oportunidad
de salir del marasmo en el que nos encontramos. Luchamos hermanos contra hermanos y
el rico se aprovecha de ello, haciéndose más
rico. Hoy como nunca los hombres millonarios
han agrandado su fortuna en más de 500 mil
millones de dólares durante estos meses de
pandemia, ¿Dime cuánto has ganado tú? Un
ejemplo es suficiente para decirte que no es
“Si te gustó no dudes en compartirlo, además,
necesario agredir a nadie, simplemente enpuedes manifestar tú opinión en la caja de cotender el motivo por el que vives.
mentarios. Gracias”
No hay necesidad de más simulaciones poniendo casas de campaña vacías y pidiéndole
a la gente que duerma en ellas, cuando se tiene
la gran oportunidad de ser uno como nación
y salir de la debacle en la que hemos estado
durante tantos años. No pongamos pretextos a modo para que otros se aprovechen de
nosotros. ¿Qué acaso no podremos darnos
cuenta del manejo de todo para que los que
estaban no pierdan sus privilegios? Nos enfrascamos en retoricas personales aduciendo las
ventajas y desventajas de cada discurso, pero
olvidamos que no siempre se tiene la oportunidad para dejar de estar alienados. Ser libres
tiene un costo y debemos estar dispuestos a
pagarlo.

oswaldodel@hotmail.com
didaktica@outlook.com
www.didaktica.com
odelcastillocarranza@gmail.com
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Para hacer explicaciones el historiador se basa
en evidencias: en hechos que se han preservado a lo largo del tiempo. Entre esas huellas
se encuentran fotos, audios, videos, cartas,
periódicos, utensilios, los cuales al ser de la
época que interesa al investigador son fuentes
primarias, si son interpretaciones sobre ellas,
secundarias. Por ello la importancia de valorar
esas huellas que nos vienen del pasado.
Todo escritor escribe según sus propios intereses. El escrito deja impresa su perspectiva.
CONOCIMIENTO HISTÓRICO PARA LA VIDA
Las evidencias bien pueden describir un proPROF. CATARINO ESCOBAR
ceso histórico como heroicos, otras como una
canallada. Entonces, ¿A quién creer? ¿Cuál
La Historia es una interpretación sobre un
fuente es válida? Depende de la perspectiva
suceso o proceso ocurrido, aquello que pasó
del investigador, quien ha de ser honesto y obhoy y en tiempos remotos. Pero dichos evenjetivo.
tos, realizados por personas, narrados según
el interés de quien los describe mediante difePor su parte, profesores, investigadores y direntes mecanismos.
vulgadores de la Historia, tienen que dar a
conocer el conocimiento histórico y no puEl acontecer humano a través del tiempo queeden evitar emitir juicios. Llevan un mundo
da registrado en hechos, en “evidencias” rede representaciones a cuestas. Convertir el
lacionados unos con otros en el tiempo y esconocimiento histórico en un diálogo escolar
pacio. La suma de estos eventos constituye
es tan difícil como su construcción, y trascenun proceso en un contexto determinado, perdental ya que tienen enfrente un público que
mitiendo interpretar y explicar, pero evitando
en general no está preparado.
emitir juicios. Esta comprensión contribuye a
explicar el presente.
A la Historia como maestra de la vida, poco o
nada se le ha puesto atención. Tiene párvulos
Hacer preguntas en el presente nos remite a
que se distraen, y esa distracción claramente
buscar posibles respuestas (interpretacioes a propósito. Tras mucho analizar las guernes) en el pasado. Lo que ocurrió ayer ya es
ras del siglo pasado se siguen creando conflicpasado, y lo que ocurre en este momento mas
tos. ¿Historia para qué? Para entender nuestro
tarde también lo será. Existe así una relación
presente, para mejorar el entorno inmediato y
pasado-presente-futuro que no se puede declaro, para ser felices. La construcción de un
sasociar. El pasado no se puede modificar, su
mejor presente ha de partir de convivir en vaexplicación si. El presente no existe ya que delores: respeto, tolerancia, amor, libertad, versaparece muy rápido. El futuro aún no existe y
dad, justicia, cuyos significados se conocen
cuando aparece se esfuma como las espumas
es hora de ponerlos en práctica. El buen juez
que se crean a la orilla del mar.
por su casa empieza.
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jadores y también de la derrama económica de
las clases medias y bajas.
Sin brazos y mercado nos hay empresas ni
empresarios. Ambos son importantes y significan mucha ayuda para la vida nacional. En
este caso Sinaloa, cuya cultura alimentaria
y turística está en lugar preponderante en el
país.

INFORME EN FAMILIA
CARÁCTER POLÍTICO
LEONEL SOLÍS

En síntesis: la decisión puede que ya está tomada y se respaldará también por el sector
económico, que significa una palanca importante para moverla.

1.- El informe del senador Rubén Rocha Moya La fuerza política la representa el gobernador
se rindió ante miembros de la familia de la 4T Quirino Ordaz, quien tendrá un gran respiro
por la mañana.
cuando ya se lancen los candidatos; Jesús
Aguilar Padilla y Juan S. Millán.
El informe estuvo bien porque presentó un color moreno con la senadora Imelda Castro y el Jesús Vizcarra, siempre importante en estos
alcalde Jesús Estrada Ferreiro en el presídium. campos de la economía y la política, dijo en
Esta semana el presidente Andrés Manuel
López Obrador, dijo que en octubre recibiría
las renuncias de los fieles de la Cuarta Transformación para que siguieran sus aspiraciones.
Claramente expresó: “No se van a ir corridos.
Pero no deberán utilizar recursos de los programas sociales”.

una comida reciente con políticos y empresarios que dedicará su esfuerzo a los proyectos
de inversión y negocios de beneficio social en
el país y que no encabezaría un proyecto electoral.

Leovigildo Carranza, Carlos Berdegué y Ernesto Coppel en el sur jalan con el gobernador Quirino en tanto que líderes empresariales
iconos en el norte de Sinaloa participan igualmente.

En ese momento interpretamos que ya tenía
colocadas sus piezas en el tablero mexicano. Este respaldo implícito aporta algo de oxígeEl senador Rocha puede ser una de las piezas. no para el gobierno federal, en esta parte del
noroeste de México.
Pero, si lo que se ve no se pregunta, el presidente de México no es de los que se mueven 2.- Es una fuerza que bien puede aprovechar
por presiones del poder económico. Ese es un AMLO.
poder que emana de la fuerza de los traba-
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No le va a significar un problema como el que
tiene en Chihuahua con el grupo panista que
quiere conservar el poder y que encabeza el
gobernador Javier Corral y se apoya en el
político y empresario Gustavo Madero, quien
de paso arrastró al gobernador de Durango
José Rosas Aispuro en la división.

La UAS es líder nacional en aceptación de
nuevo ingreso y sublíderes en matrícula, solo
superados por la UNAM.

A Javier Corral a quien le toca entregar el poder el año que viene, ya lo hicieron a un lado
en el tema del agua por el que encabezó tomas de cuencas y presas. En cuanto a Madero
es un político que de vez en cuando encabeza movimientos de oposición. Pero nunca los
culmina. Hace la faena pero no mata al toro,
según leemos en su hoja de vida.

ASÍ LOS VEN…Mario Delgado, aspirante con
ventaja de trabajo y juventud para dirigir el
Movimiento de Regeneración Nacional estuvo
en Sinaloa…Tuvo una reunión para pedir el
apoyo de los morenistas. Estuvieron el alcalde
Jesús Estrada Ferreiro y algunos diputados,
no todos…Hay que recordar que MORENA es
un movimiento social y apenas es un partido
en construcción…El mismo Delgado en su discurso les habló mantenerse fieles al proyecto
de transformación, que es la tarea actual…Es
decir no se puede hablar de cambio porque el
ejercicio de un cambio implica primero construir las bases. Por ahora no existen…La
pandemia aún no se termina… En Sinaloa los
casos nuevos disminuyen pero el peligro persiste…La idea de regresar a los niños a las aulas tiene que repensarse, nos advierte el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio
Cuén Ojeda…Lo que sí está por terminar y hay
que tenerlo presente es la tarifa de verano,
que nos subsidia en buena parte el consumo
doméstico…El 25 de octubre se acaba la tarifa
de verano pero en Culiacán el calor nunca se
va del todo…Para el sector industrial y de comercio si hay buenas nuevas porque la tarifa
bajó en un dos por ciento, lo cual les aporta un
buen aliviane por el gran consumo que tienen
esos sectores…Pero el presidente AMLO si
recibió un calambrito porque por orden de la
Suprema Corte tendrá que respetar lo que se
acordó en la Reforma Energética de Peña Nieto, en cuanto a la energía eléctrica…Esto significa, en lo general, que la iniciativa privada

En cambio, el presidente del senado Ricardo
Monreal Ávila dijo la mañana del sábado que
con el gobernador Quirino Ordaz se puede
platicar. Se puede dialogar tranquilamente
para la solución de los problemas.
3.- En el informe del senador Rubén Rocha,
que preside el tema educativo en el senado,
estuvieron presentes el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra
Liera, acompañado del Secretario de Finanzas
Manuel de Jesús Lara Salazar, quienes esta
semana encabezaron un triunfo social histórico: La aceptación de un 99.8 por ciento de los
solicitantes para acceder a la educación universitaria.
Con gran esfuerzo en la UAS se logró cubrir
la demanda al cien por ciento en preparatoria
con 20 mil 271 alumnos, en tanto que en nivel
superior se aceptaron 21, 696 jóvenes.
Sólo 39 jóvenes no accedieron a un espacio
de nivel medio superior.

Es la insignia mexicana en el tema de educación superior gratuita y de calidad para todos.
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podrá continuar con sus inversiones y comercializar energía en México…Acá en Culiacán
el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, entregó la
obra de alcantarillado sanitario para los habitantes de las comunidades de El Quince, Casa
Blanca y El Alto, en la Sindicatura de Culiacancito, que no es cosa menor porque setrata
de la salud poblacional en zona rural...al momento de entregar esta columna el presidente Andrés Manuel López Obrador informaba
a las familias de Ayotzinapa los avances en
las investigaciones por la ausencia de los 43
jóvenes estudiantes…Unos días antes la defensora y legisladora a favor de los derechos
humanos, Angélica Díaz de Cuén presentó
un posicionamiento para esclarecimiento de
este crimen a satisfacción de los familiares y
aplicar el castigo a los culpables …La justicia es parte importante en el alivio del dolor
de todos…Me entero apenas del gran dolor de
mi gran amigo Wilfrido Ibarra Escobar, Director de Radio UAS. Por la partida de su señora
madre María Luisa Escobar de Ibarra, todo un
personaje en Mazatlán…El que da la carga da
el alivio amigo Willie.
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nada conveniente enfrentar a un hombre que para 2025 ya estaría plenamente consolidado
en Sinaloa seguía teniendo muchas influen- con 16,850 cuartos de hotel. ¡Es decir, el CIP
de Escuinapa en 17 años tendría alrededor de
cias y poder.
7 mil habitaciones más que las que Mazatlán
Podemos creer o no esta versión de los ha construido en casi un siglo, si tomamos
hechos, pero es bastante creíble por varias en cuenta las del Hotel Belmar inaugurado en
razones: el precio de la propiedad fue desme- 1922!
dido. La prueba está en que pocos años antes, unos agricultores de chile de Escuinapa,
le compraron al mismo Toledo Corro una parte
de ese mismo rancho en una cantidad proporcionalmente muy menor.

PLAYAS DE SINALOA EN LAS MAÑANERAS
ARTURO SANTAMARÍA GÓMEZ
Gracias a que Felipe Calderón es uno de los
temas favoritos de Andrés Manuel López Obrador, las playas de Sinaloa salieron a relucir
esta semana en dos mañaneras continuas.
En el primer día, el Presidente López Obrador
acusó al gobierno del ex panista de realizar
una transa, mediada por Miguel Gómez Mont,
entonces Director de Fonatur, con Antonio Toledo Corro.
Según una fuente muy informada de los círculos de poder de la Ciudad de México y Sinaloa,
la transa consistiría en que el que el ex funcionario turístico recibiría el 10 por ciento de
“comisión” del pago del Rancho Las Cabras.
Este consistió en 100 millones de dólares, o
aproximadamente un mil 200 millones de pesos. Sin embargo, cuenta esta fuente, que el
viejo y sagaz “Tigre” de Escuinapa a la mera
hora no cumplió el acuerdo y le dijo al ingenuo Gómez Mont: “ Note doy nada y si quieres
denúnciame”.
Obviamente, no hubo denuncia porque la corrupción hubiese quedado al desnudo y no era

“El Tigre” no fue quien ofreció su propiedad al
gobierno sino, gracias a la recomendación del
difunto Dr. Ernesto Rivera que soñaba con el
desarrollo turístico de su municipio, es que de
Fonatur se acercaron al ex gobernador. El veteranísimo y colmilludo político vio la oportunidad y pidió una altísima cifra por sus tierras, y
se la dieron.

AMLO habló de que se gastaron 100 millones
de dólares en la compra de esas tierras, pero
no dijo que ahí ya se han invertido encima de 2
mil millones de pesos más en infraestructura,
mantenimiento y otras tareas.

La propuesta que hace López Obrador de que
se rife esa propiedad dividida en lotes obviamente no está bien pensada, en todo caso,
tendría que planearse con mucha fineza.
Imagínese que un humilde habitante de Chetumal o de Pachuca, o donde quiera usted, se
gana un lote, ¿qué haría con él? Seguramente
intentar venderlo. ¿Se imagina el lío con miles
En Fonatur tenían tanta prisa por la compra, y de casos más?
Felipe Calderón ansias de demostrar grandes
proyectos (el CIP de Teacapán fue anunciado Es necesario imaginar varias alternativas vicomo el que sería el más ambicioso de todos, ables porque no se puede desperdiciar tanto
mayor que Cancún), que concretaron la nego- dinero y porque el sur de Sinaloa urge de nueciación sin estudios de impacto ambiental, lo vas vías de desarrollo.
cual era imprudente y absurdo.
Pero esas novedosas calzadas de desarrollo
Se compró chueca y tontamente el rancho de tendrían que ser necesaria y verdaderamente
Toledo Corro, porque investigaciones posteri- sustentables. Ese CIP (llamado oficialmente
ores de científicos de la Facultad de Ciencias Playa Espíritu) podría ser el primero en Méxidel Mar, encabezados por el Dr. Jaime Renán, co, ecológico, de mínimo impacto ambiendemostraron que el proyecto del CIP propues- tal, en el que se integren turismo de naturato era inviable. Según la propuesta original 30 leza, producción alimenticia local sustentable,
años después de 2008 deberían de haber 43, tradiciones y prácticas culturales locales tam981 unidades de alojamiento, 3 campos de bién sustentables (como el uso masivo de la
golf, dos marinas, áreas culturales, pista de bicicleta), y donde la arquitectura utilizaría o
esquí acuático, malecón, plaza públicas, zo- al menos se apoyaría en algunas tradiciones
nas de agroturismo, clubes de playa, áreas co- locales de la construcción, como el uso de la
merciales y centros recreativos. Se decía que palma, el adobe, etc.
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El medio digital Noroeste alertó en redes sociales que desde aproximadamente las 9:00
horas del 20 de septiembre el buscador de su
sitio web comenzó a ser afectado por un tráfico inusual. Según la información compartida,
el ataque de tipo DDoS continuó intermitentemente desde el domingo y hasta el martes 22
de septiembre, en sus puntos más altos sobrepasando las 8 mil 500 solicitudes de entrada.

Este turismo, que yo he llamado minimalista,
donde la naturaleza es el lujo insuperable,
es altamente rentable, donde por el pago de
una cabaña estándar de cuatro estrellas se
pagarían 6, 7 u 8 veces más que en un destino
tradicional o, incluso que en un CIP tradicional.
Este turismo es para gente de altos ingresos.
Esa podría ser una sección de un CIP ecológico,
pero podría haber otras igualmente sustentables pero para sectores sociales con menores
ingresos y deseosas de una convivencia plena
con la naturaleza y la sustentabilidad.
Pocas veces tendremos la oportunidad en
Sinaloa de ofrecer a nacionales y extranjeros
una propuesta turística que responda a las crisis ambientales y de salud como las que ahora
padecemos en el mundo. Así que, en el estado, tenemos la obligación de presentar alternativas al Gobierno Federal. AMLO ya puso
en tapete de la discusión el tema y habrá que
entrarle al toro.
Posdata
Ni Rubén Rocha Moya, ni Imelda Castro, ni
ningún otro aspirante a la candidatura a Gobernador de Sinaloa por Morena están con Gibrán
Ramírez Reyes para dirigir su partido; pero me
parece que es el que tiene las ideas más claras
y mejor articuladas para un verdadero instituto político. Es el más joven de todos -Muñoz
Ledo podría ser su abuelo-, pero me parece el
más íntegro y lúcido. Los aparatos están con
Mario Delgado y con el veteranísimo político
que ha dirigido al PRI y al PRD, pero el joven
intelectual ha tenido la valentía e inteligencia
para competir con ellos.
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¡MEDIOS BAJO ATAQUE!
JESÚS ROJAS RIVERA
Los medios de comunicación juegan un papel
muy importante en las democracias, son parte
de las instituciones que le dan vida. Los recientes ataques cibernéticos contra portales de
medios de información en Sinaloa deben ser
considerados de alta prioridad para los gobiernos, porque al atentar contra ellos se vulneran dos derechos fundamentales; el de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos
y ciudadanos hicimos un enérgico llamado a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
denunciando que (cito el pronunciamiento):
“Revista Espejo publicó que el medio ha sido
víctima de por lo menos tres ataques digitales
a su sitio web en los últimos 15 días, siendo
el último de estos por la tarde del domingo 21
de septiembre. Sin embargo, en entrevista con
Article 19 un representante del medio indicó
que su sitio siguió teniendo afectaciones hasta el 23 de septiembre.

Como columnista de este prestigiado medio, como politólogo y ciudadano mexicano,
me sumo a la protesta y a la exigencia para
aclarar esta y las 406 agresiones que se tienen
reportadas en México en tan solo en el primer
semestre de 2020.

Reconozco la solidaridad de las organizaciones que se sumaron al desplegado que al día
de hoy suma el apoyo de 53 organizaciones
y colectivos, así como las 150 firmas de periEl portal de internet del medio Línea Directa odistas, columnistas, editorialistas, académicompartió su reporte técnico y también resalt- cos, líderes sociales y ciudadanos en una sola
an ataques a su sitio web desde las 14:00 del exigencia: ¡Alto a los ataques contra la liber20 de septiembre. Según lo informado, este tad de expresión!
continuó el 21 desde las 9:00 hasta las 13:30
horas. El portal de internet del semanario jesusrojasriver@gmail.com
Ríodoce sufrió un ataque simultáneo de gran
escala. Su reporte técnico demuestra solicitudes de 6 millones de visitas en menos de
tres horas, entre las 17:30 y las 21:00 horas del
20 de septiembre.
El medio digital Reacción Informativa reportó
a Article 19 que desde las 14:30 horas del 19
de septiembre comenzaron a tener fallas en
su portal debido a una alza de intentos de acceso. El ataque se mantuvo hasta la tarde del
20 de septiembre”.
Resulta imposible determinar el móvil del
ataque, también el origen del mismo aunque
se tienen registros de accesos provienen de
servidores en India, China, Rusia y Estados
Unidos. Tampoco se puede asumir el ataque
por alguna nota periodística o línea de investigación específica porque cada medio de
comunicación cumplía libremente con sus respectivas agendas. El único dato que resalta y
sobresale es la cobertura al proceso electoral
2021.
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la magia del lenguaje. Tengo la dicha de haber
escuchado a doña Laura, lo siguiente: “que no
recuerda la primera vez que la escuchó, ni siquiera quien la dijo, pero sí que me encandiló.
Me sorprendió no conocer el nombre de algo
tan común y me maravilló la forma tan simpática que había adoptado con tanta felicidad”.
Ufff, me emociona, e invito a todos a
seguir la trama que se vislumbra en esta linda
historia, de una desconocida: la palabra “Funderelele”.
FUNDERELELE
DESDE LA CONFRATERNIDAD
JOSÉ HUMBERTO CHOZA GAXIOLA

Una narración emocionada me embarga y me
hace seguir la trama encantado.

Dice la española Laura García Arroyo, erudita,
y gran investigadora del nuestro querido lenguaje: el español: “Me gustan las palabras que
bailan, esas cuyas sílabas transmiten ritmo,
sonoridad y prácticamente provocan una sonrisa al pronunciarlas y al escucharlas”. Y confiesa que es el caso de la palabra Funderelele.
“Me encanta, me encanta, me encanta…” casi
grita cuando la pronuncia.

Doña Laura, continúa con su escritura para
luego narrar. “la siguiente vez que fui a una
heladería le pregunté al despachador, si sabía
¿cómo se llamaba la herramienta clave para su
trabajo? Triste respuesta, ¡no sé qué es eso! No
dejó, el despachador, que su cara trasmitiera,
en una revelación inteligente, su asombro interior, y sobre todo no permitió, que la pena que
sentía, lo delatara. Cosa que muy seguido nos
sucede a gran cantidad de personas.

Me pasa lo mismo, y lo menos que puedo hacer con esta musicalidad es descubrirles,
queridos lectores, su significado: “utensilio de
cocina similar a una cuchara, que incluye un
mecanismo con el que se da forma de bola al
helado”. Además, la señora Laura dice que cuando “la escucha la transporta directamente a
un tablado de flamenco”. Incluso, dice más, y
“sigo el compás”.

La razón de lo anterior se debió a que no
conociera el nombre de tan vital herramientacompañera, que fuera la solución de generar
su salario, y por lo tanto que le diera para su
alimento diario. La Funderelele como herramienta, es uno de los inventos más “sabrosos”
dice doña Laura, y que aporta gran felicidad
con su técnica constructiva, para que sea motivo delicioso y para para que la vainilla y otras
sabrosuras, deleite a gran cantidad de gozosos amantes del dulce-golosina.

A mí, en lo personal, se me hace una
mujer especial, doña Laura, la admiro porque
creo que está llena de ritmo lingüístico, que va
“El despachador -muchacho inteligente- me
más allá de lo estrictamente normal. Seguro,
regaló una bola de helado de vainilla, continuó
supera lo musical de las innatas melodías de
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narrando la española-.
-Después, deduje que lo que motivo al despachador darme un regalo, había sido de
mucho más valor al que yo le regalé: una palabra.
-Lo cual me convirtió en una mujer feliz, ya que
me fui contenta y convencida de que en ese
encuentro quizá, provocaría una expansión
del término. O cuando menos eso lo soñé…
Así, es como se generan y se logran las
grandes novelas que han existido a través de
los tiempos. Los narradores, como doña Laura, están dotadas de cualidades por encima
de cualesquiera otras, ya que con su imaginación, su cultura y tenacidad, puede seguir
generando gran cantidad de sueños y convertir una historia sencilla en un bestseller que
aspire a ver su nombre en las listas de éxitos
literarios de más de una docena de grandes libros. Muchas de las listas que se han anotado
en estas estadísticasdel New York Times de
novelas han nacido como simples ideas, que
han sido llevadas después al cine y a la televisión.

¿BENDITAS REMESAS?
APUNTE
JORGE GUILLERMO CANO
Culiacán de los desfiguros, Sinaloa, 28 de
septiembre 2020. Lo he venido diciendo desde hace mucho: que la economía nacional dependa de las remesas que envían trabajadores
mexicanos desde Estados Unidos (así sea en
grado relativo) debería ser motivo de reflexión
y autocrítica, no de festejo, y menos presumirlo como si fuera mérito gubernamental.

En efecto, el envío de remesas, de Estados
Unidos a México, significó, durante la primera
Una bola de helado de vainilla, un utensilio mitad del año en curso, un ingreso de 19 mil
mecánico llamado Funderelele, un gran sabor 74 millones de dólares, cantidad que superó
esperando en la boca, una gran investigadora en 10.5 por ciento a la del mismo periodo de
llamada doña Laura, una gran imaginación, 2019, según reportó el Banco de México.
una amplia cultura y una gran tenacidad, pueden en armonía crear una bella novela para el Se trata de un nuevo récord, logrado por los
disfrute de muchos lectores. ¡Enhorabuena…! migrantes mexicanos que envían buena parte
de sus recursos a sus familias que, en México,
carecen de ingresos dignos y con frecuencia
jhchoza@yahoo.com.mx
ni trabajo pueden tener.
Ese “récord” (que igual ilustra la incapacidad
de México para generar sus propios recursos
y suficientes fuentes de trabajo dignamente
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rencias en materia de posesión de una computadora y de acceso a Internet son muy pronunciadas. Mientras que casi nueve de cada
10 hogares del nivel socio económico alto
No es la primera vez que las remesas palían cuentan con conexión a Internet, solo dos de
la crisis económica, pero de junio de 2019 al cada 10 hogares del estrato bajo cuentan con
mismo mes de este año, hay un nuevo máximo conexión” (PNUD). Quizá eso no esté en el interés de lasautoridades.
histórico: 37 mil 865.9 millones de dólares.
pagadas, lo que hasta ahora no sucede) fue
muy festinado por políticos y funcionarios de
toda etiqueta.

Es encomiable, desde luego, y nuestros paisanos que sacrifican buena parte de sus ingresos
en Estados Unidos, merecen reconocimiento
nacional. Pero de ahí a festejarlo como si se
tratara de un mérito nacional, y menos del gobierno, hay gran distancia.

Por otra parte, es lo legal: si las clases son por
Internet y TV, la conexión debe ser gratuita;
si alguien no las tiene, se le debe dar sin cobro alguno. Es lo consecuente con la gratuidad que mandata la Constitución para la educación pública.

En más de un sentido, vergüenza les debería Si no lo hace, el gobierno está violentando el
dar al gobierno y a la empresa privada mexi- principio constitucional, dígase lo que se diga.
cana.
EN EL TINTERO
(Y son capaces de mandar tal “récord” a la
-Como “una lucha sórdida y descarada” caliridiculez de Guinness).
fican opinadores lo que está sucediendo en
Morena en la pugna por la dirección partidaria
UNA DE MEROLICOS
y, en obvio, por el manejo de cuantiosos reSiguen sin entender las improvisadas “auto- cursos (de los más de cincomil 200 millonesde
ridades educativas” (federal y estatales): se pesos que se llevan los partidos este año, más
estima que el 76.6% de la población urbana de mil 700 millones son para el morenista). No
tiene acceso a la Internet; en el medio rural, es poca cosa y a ver en qué termina el pleito.
sólo un 20.6% y 23.4% de los hogares cuentan
con computadora y con conexión a Internet, -Lo que se vio el sábado pasado en la Ciudad
de México, es producto de la irresponsable
respectivamente.
polarización, de ambas partes. El riesgo de
Sobre el acceso a la educación “en línea”, el enfrentamiento permanece, pues apoyadores
Programa de las Naciones Unidas para el De- y contrario a AMLO están en el zócalo, de
sarrollo (PNUD) claramente ha dicho que “la hecho, frente a frente.
medida no es viable en México”, debido a que
aproximadamente 1.4 millones de estudiantes -Esta columna aparece en “Vértice de Sinaloa”
(verticedesinaloa.net); Línea Directa (https://
no podrán regresar a clases.
www.lineadirectaportal.com);
Didáktica
Además, se tiene que considerar que “las dife- (http://www.didaktica.com); Sitio Telles (http://
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www.jorgeluistelles.com); “voces del periodista”, revista del club de periodistas de México
(https://vocesdelperiodista.mx) y Síntesis de
prensa, de Héctor Muñoz; en twitter: @jgcano1;
email: cano.1979@live.com.

POST-CRISIS: DURA MÁS DE LO QUE CREES
LA NUEVA NAO
ALFONSO ARAUJO
China cerró Wuhan el 23 de enero y a los dos
días cerró toda la provincia de Hubei. Se declaró cuarentena nacional estricta el 3 de febrero y duró 24 días en total, aunque Wuhan
siguió aún hasta el 8 de abril. Yo obtuve mi
primer “Código Verde” de movilidad el 28 de
febrero, que me permitía moverme libremente
y regresar por fin a la ciudad donde vivo y trabajo, Hangzhou. La cuarentena estricta para
casi todo China, duró alrededor de 4 semanas,
aunque el regreso de la gente a sus lugares
de trabajo fue, y para algunos fue de hasta 8
semanas. Lo que más se ha alargado ha sido
la vuelta a la normalidad de las universidades:
mientras que las primarias fueron las primeras
en reabrir en abril, seguidas de secundarias y
prepas, las universidades siguieron por más
tiempo con clases virtuales. Aún al regresar a
las clases presenciales, los alumnos han seguido semi-confinados en sus campus y hoy,
casi 7 meses después de haber controlado la
primera crisis, normalmente salen unas 3 horas
al día solamente, por ser población de alto
riesgo de contagio: alta movilidad y el hecho
de que casi todas las universidades tienen
más de 50 por ciento de alumnos foráneos.
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Para el grueso de la población, sin embargo,
la vida diaria es casi normal; aunque sigue habiendo muchas instancias en donde se nota
que no se baja la guardia. La principal es definitivamente en aeropuertos internacionales.
Llegar de fuera al aeropuerto de Shanghai es
una experiencia que puede ser intimidante,
pero que nos muestra el porquélos contagios
locales han desaparecido y las cifras diarias
son sólo casos importados: desde que se baja
del avión hasta que se llega al “hotel de cuarentena”, los viajeros no interactúan con absolutamente nadie que no esté vestido con el
UN TUMOR ES UN TUMOR
“traje de astronauta” completo. Durante los 14
ALEJANDRO PÁEZ VARELA
días de cuarentena, no hay servicio de arreglar
las camas y sólo se reciben las comidas y los
implementos de uso diario; con revisión de Un despacho de AssociatedPress decía ayer
que, en el plantón de Frena, había rosarios,
temperatura corporal dos o tres veces al día.
estandartes de la Virgen y también de “Cristo
Ayer hice uno de mis viajes típicos a Shanghai y Rey”. Videos de redes y fotos de la prensa me
veo cómo seguimos siendo cuidadosos: mas- lo confirmaron. En efecto: los asistentes mostrcarillas generalizadas en todo el transporte aban un fervor religioso mezclado con fervor
público, la estación de tren y todo el recorrido opositor. Rezos en plena calle; hincados en la
del tren, así como el requerimiento de mostrar oración. Y, al mismo tiempo, lanzaban mentael “Código Verde” de salud que se está actual- das para “López” [el Presidente] y para la “seizando constantemente con GPS, de acuerdo ñora soviética”, Claudia Sheinbaum. “Rechazo
a las áreas de riesgo en donde nos movemos. al comunismo”, acusaciones terribles, impreEste extremo cuidado en áreas cerradas hace sionantes: “¡Estamos secuestrados, miles de
que, por el contrario, la vida pública en áreas mexicanos, por retenes bolivarianos!”. O bien:
“¡Que se detenga esta privación de la libertad
abiertas sea ya prácticamente normal y libre.
y el secuestro!”
El autor es académico ExaTec y asesor de negocios internacionales radicado en China
alfonsoaraujog@gmail.com

klaishu@hotmail.com

Todos tenemos derecho a protestar por las
causas que nos parezcan, faltaba más.
Y tenemos derecho a escoger a nuestros líderes, oiga. Incluso los que se han unido a Gilberto Lozano están en su derecho. Digo “incluso”, porque yo no creería que alguien en su
sano juicio le daría crédito a un personaje así.
Pero hay quien lo ve como su líder y defenderé
ése derecho, poniendo mis propios derechos
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en (aunque no creo que sea necesario) un asador al rojo vivo.

Y que Gilberto Lozano haya ganado el estatus
de líder opositor aclara muchas cosas.

En pocos meses, Gilberto Lozano se ha consolidado como líder opositor. Lo es y tiene seguidores. Cinco, cien o mil, no importa: es un
líder opositor aunque muchos no le den ese
estatus. Y qué bueno que haya gente que le
deposite su confianza y lo siga: sólo el tiempo les dirá si tomó el camino correcto. Él dice
que vivimos en una “maldita dictadura” y yo
no le creo un ápice. Pero está en su derecho
y los que lo siguen, también. Adelante. Lo importante es que siempre tengan garantizado
el derecho a acompañarlo en sus andanzas.
Con todo, por favor, que de eso se trata una
democracia.

***

Y de esta manera, con Gilberto Lozano recién incorporado en los liderazgos para este
año -cuando estamos empezando el proceso
electoral del 2021-, es posible advertir que la
oposición en México tiene ya dirigentes empotrados, inspirados en las mismas causas
o, para ser honestos, en una sola: oponerse
a Andrés Manuel López Obrador. Enumerémoslos: Gilberto Lozano, Felipe Calderón,
Jesús Zambrano (dirigente del PRD), Marko
Cortés (dirigente del PAN), Gustavo de Hoyos
(dirigente empresarial), Claudio X González,
Alejandro Moreno (dirigente del PRI) y Enrique
Alfaro. Hay otros, claro, pero dependen de los
anteriores.
Enumerémoslos, otra vez: un deschavetado;
un ex Presidente que ha-disfrutado-toda-suvida-adulta-del-dinero-público y está hambriento de poder; un puñado de don-nadies. Y
muchos que, de tan chamuscados, no se distinguirían si se suben en bola a un templete.
No, pues sí: qué oposición.

Leo que planean unirse este año y el próximo
contra el partido del Presidente, contra Morena. Ensayan fórmulas con los registros disponibles: PRI, PAN, PRD.
La genialidad involuntaria de Gabriel Quadri
ya les puso nombre: tumor. Quadri es un hombre de mediana inteligencia, pero de los que
son como él es el reino de los cielos, dicen los
evangelios (bueno, no, no lo dicen los evangelios).
Es TUMOR, con altas, porque es el acrónimomal-hecho de Todos contra Morena; sobra la U
del acrónimo y sobra la C cuando se desdobla.
Pero es un tumor, en efecto. Una masa informe
de pus y células descompuestas; una masa de
profundo rencor y degradación. Un “agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que
aparece, por lo tanto, hinchada o distendida”,
leo lo primero que me sale en Google y me
quedo conforme con la definición. Quadri es
un genio malentendido y un burro con cuenta
de Twitter; se puede ambas cosas.
Leo que irán juntos en muchas partes del país
para la elección de 2021. PAN-PRI-PRD, no
importa el orden, que ya son una misma cosa.
PRIANRD, PRDANRI. Lo que sea.
***
Según yo, el único cuerpo opositor que se
ha logrado consolidar es el de los 650 abajofirmantes. Tienen ese derecho y tienen esa
posibilidad. La mayoría fue siempre distante.
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Fueron opositores unos de los otros. Ahora,
como al TUMOR, los une López Obrador. Si
fuera Morena, o si fuera el Presidente, no me
preocuparía por Lozano-Calderón-ZambranoCortez–Moreno-Alfaro. Me preocuparía por los
650 porque pueden hacerle, hacerles mucho
ruido. Tienen la inteligencia para hacerlo. Pero
no pueden consolidarse en partido, aunque la
mayoría ha apoyado la idea de formar un frente político-electoral opositor.
Tengo una curiosidad insana: claro que Calderón sería capaz de sumarse o sumar (lo que
genere poder está bien) a un Gilberto Lozano.
Pero Krauze o Aguilar Camín, ¿se sentarían
con él? ¿Lo aceptarían como uno de ellos?
Porque Lozano recién se ha incorporado en
los liderazgos de este año, y es de advertir
que la oposición en México tiene ya dirigentes empotrados (inspirados, todos, en las mismas causas o, para ser honestos, en una sola:
oponerse a Andrés Manuel López Obrador). Mi
curiosidad insana: ¿se sentarían con Gilberto
Lozano si sintieran que es en él en quien la
gente (imaginemos millones) tiene confianza?
El domingo había rosarios, estandartes de la
Virgen y también de “Cristo Rey”. Los asistentes mostraban un fervor religioso mezclado con fervor opositor. Rezos en plena calle; hincados en la oración. ¿Serían capaces,
Krauze y Aguilar Camín, de sentarse junto a
esos?

CORTOS REFLEXIVOS
OSWALDO DEL CASTILLO CARRANZA
LA CUARTA TRANSFORMACIÓN
ACERCA DE LAS FORTUNAS: DE LOS RICOS
AFORTUNADOS A LOS POBRES
DESAFORTUNADOS
A raíz de la llegada de Andrés Manuel López
Obrador,muchos empresarios, políticos y funcionarios, han visto con desprecio la actuación del Presidente. Los voceros encargados
de apuntalar las prerrogativas instaladas para
beneficiar a esta clase de personas y desde
luego beneficiarse ellos mismos de dichas
prerrogativas, han instalado una plataforma de
“información” que sirve para generar una nube
de distracción, con ello, logran desinformar en
la prensa internacional, ¿Con qué motivo lo
hacen? Pues para desprestigiar al Presidente
y les sea más fácil dar el golpe suave cuando
sea el momento adecuado para ello.

Un tumor es un tumor: es la descomposición Preparan el terreno para una cosecha sexenal.
en un solo amasijo. Por eso es difícil manten- La política ha sido sin duda el motor que imerlo en un mismo empaque por mucho tiempo. pulsa o impulsaba los actos de gobierno para
generar las políticas públicas necesarias para
el desarrollo social y económico de la nación.
@paezvarela
La maquinaria que movía toda esta acción estaba ligada a los intereses de los funcionariSinEmbargo.MX
os, políticos y empresarios atados a esta red
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de privilegios. El erario federal, estatal y municipal estaba prácticamente etiquetado para
estos personajes, que si bien hacían algo por
las comunidades, hacían más para ellos mismos. Las fortunas de esos personajes, de existir una solamente en 1988 al comienzo del
mandato Carlos salinas,pasan a más de veinte
al término de su sexenio. Pocas son las familias en México con los tamaños descomunales en cantidad de millones de dólares que
poseen,marcando con ello una gran diferencia
en la distribución de la riqueza en México. A
partir de 1988,la desigualdad social empezó
a marcarse substancialmente. Los pobres desafortunados suman más a partir de ese sexenio hasta llegar a más de 50 millones y 10
millones en extrema pobreza. México ha sido
el ejemplo para muchas cosas y entre ellas
la de la corrupción y la impunidad que lo han
caracterizado de una manera caricaturesca y
sorprendente.
Hubo un tiempo en que México fue llamado el
“cuerno de la abundancia” por lo que implicaba sus riquezas naturales. Siempre ha habido
personajes que rememoran este parafraseo
haciéndonos sentir la gracia de Dios para con
los mexicanos.
Presumimos sobradamente que nuestro territorio es realmente el cuerno de la abundancia
y que los mexicanos no deberíamos sufrir ninguna clase de pobreza.

al menos está teniendo una nueva forma de
entenderla y practicarla. A la usanza del viejo régimen, la política y los políticos estaban
ligados a lograr acuerdos basados en el sostenimiento de los privilegios,por lo que había
sin duda muchos afortunados que agrandaban
sus recursos a costa del erario público. Con el
nuevo régimen, las acciones políticas supeditadas a las políticas públicas, ahora se ligan
al bienestar de la sociedad o del pueblo. La
masa de los pobres desafortunados empieza
a mirar algo de luz, en cuanto a una política
que propicia el derrame de recursos en la base
social. Lo anterior ayuda y ayudará siempre a
sostener el consumo familiar haciendo de lo
poco algo más sustentable. El gobierno sostiene que por la constante desigualdad social
fue el caldo de cultivo que originó la violencia
y la participación de los jóvenes en los grupos delincuenciales. Enfrentar las asimetrías
heredadas del régimen Legión de Peña y sus
antecesores, sin recursos ni entidades preparadas para ello, fue uno de los motivos para
no poder reducir en el corto tiempo los índices
delictivos. La creación de la Guardia Nacional
y el fortalecimiento de otras instituciones para
la salvaguarda de los ciudadanos son y serán
las políticas que ayuden a frenar el alza de
los actos violentos. Ciertamente las fortunas
seguirán agrandándose y los desafortunados
pudieran ser menos en este nuevo régimen,
siempre y cuando la justicia social sea una realidad. Así sea.

oswaldodel@hotmail.com
México, poseedor de una riqueza cultural milenaria se enfrenta al devenir de los tiempos.
didaktica@outloook.com
Una lucha campal, diría yo, por lo que implica
el ataque a la corrupción y a la impunidad y
www.didaktica.com
sus resistencias por otros personajes que dependían de ello. La política en México está
odelcastillocarranza@gmail.com
teniendo una reconceptualización filosófica o
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El titular del poder Ejecutivo Federal, sólo de
ese poder, envía el mensaje sin distingo de
los otros poderes, los órganos con autonomía
constitucional o de cualquier ciudadano bajo
la sombra de la moderna, por así decirlo, Dirección Federal de Seguridad ahora representada, para efectos, por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero con los usos y costumbres
de los tiempos de la mordaza y elgarrote.

“DIÁLOGO DE SORDOS, SIN COMUNICACIÓN, CON ENFRENTAMIENTO” VOLVIMOS A TIEMPOS QUE CREÍ NO VOLVERÍAN
BAJO LA PREMISA: “PLATICAMOS SÓLO SI
ME DAS LA RAZÓN”.
MANUEL CÁRDENAS FONSECA
Cuando estudiante universitario (generación77-81), se advertía que para ascender
en cargos públicos o negocios tenías que
someterte a la lisonja y ser agachado ante
el gobernante en turno. Nada que fuera más
deleznable. Así recuerdo los comentarios sobre los cocodrilos que volaban, o bien el ¿qué
horas son?Uno de sus más grandes exponentes era Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo
de la Vega y nunca imaginé que yo llegaría a ser
diputado federal (LVII Legislatura [1977-2000])
y encontrarme con ese señor que en aquel
tiempo consideré de lo más lambiscón, pero
así es la vida, y sigue dando de qué hablar.

Recuerdo que un funcionario de alto nivel
jerárquico en la burocracia, durante el sexenio
“de Salinas de Gortari”, me sugirió que sólo
me sentaría a la mesa de negociación si aceptaba ex ante que él tenía la razón.
Se acabaron los acuerdos en los disensos. Se
acabó, por lo pronto, el ver las coincidencias
para trabajar en ellas ya que las mismas se
agotan cuando una de las partes dice quienes
sí y quienes no, cómo y cuándo sí y cómo y
cuándo no. De allí que, desde el ejercicio del
poder en el Ejecutivo Federal, sólo transitan
quienes se postran ante eso o se prestan a los
circos mediáticos como es el caso de la consulta para enjuiciar a expresidentes, para sólo
señalar un caso y dejando de lado el famosísimo y desvergonzado fraude maquinado de
la rifa no rifa de un avión.
Sentarse a la mesa como bueno cuando los
otrossontranzas y vengativos tiene un resultado, por lo general, ya conocido, salvo que
uno logre establecer una estrategia con inteligencia y audacia que permita acorralar al sinvergüenza y exhibirlo ante la justicia ya que lo
mediático se le resbala.

Pues bien, en días recientes, el presidente
López nos recetó una afirmación que revive
mucho de aquellos tiempos al exigir “lealtad
a ciegas”. Nada más abominable, de siempre, Por lo anterior, muchos nos preocupamos por
pero aún más en la ahora llamada era del con- los hechos cotidianos como se nos presentan
ocimiento y la información en tiempo real.
ya que lo que fue válido en la mañana ya no lo
es al mediodía del mismo día.
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Pareciera que las personas de honor se han
encerrado con su sentido de la justicia y generosidad, con la congruencia de sus pensamientos con sus obras y, sin modestia alguna,
afirmo que ando en busca de quienes coincidan en que se puede vivir de acuerdo con
nuestros principios sin ser perseguido o excluido, sin avaricia, sin violencia. Tomando lo
que se puede con una vida honorable y bien
llevada bajo el imperio de la ley con orden y
respeto.
Sin embargo, con las autonomías de las fiscalías (federal y estatales), se dejó en manos
de delincuentes o de empleados de delincuentes la procuración de justicia y, cuando la impunidad impera, las políticas públicas y los
programas de gobierno sólo hacen que esas
instituciones (las fiscalías) simulen y solapen
las conductas ilegales.
De siempre he sostenido que un buen gobierno es aquél en el que las instituciones de procuración de justicia tienen las menores cargas
de trabajo y, por tanto, también el poder Judicial.
Para empezar a solucionar el caos de la ausente procuración de justicia y la impartición de
esta última, es necesario regresar al diálogo
político, civilizado, constructivo, haciendo a
un lado a los sordos y se establezca comunicación entre los diversos actores bajo el principio de la honorabilidad y la ley.

por tanto, siguen en la mentira y la burla de los
gobernados. En lo anterior son irresponsables
los legisladores locales que ni idea tienen del
concepto ingreso-gasto y sólo buscan congraciarse para repartir despensas o etiquetarse dineros para algo absurdo como lo advierten en la “gestoría social”. La fiscalización
del gasto, todos los días, aun cuando es de
muy mala calidad, deja en evidencia atrocidad
y media y nadie es castigado.
¿Qué decir de las cárceles estatales o federales cuando que han sido la burla y un gran
negocio de militares en retiro? Vaya, se acaba
de publicar que sólo alrededor del 15% de los
penales tienen sistemas para impedir la comunicación del crimen con el exterior, lo que me
hace recordar que cuando el corrupto gobierno
de López en Sinaloa,evidencié esa situación y,
después de batallar 9 meses para hacer comparecer al Secretario de Seguridad Pública,
éste confesó que hacía 7 meses no servía tal
sistema en el penal de Aguaruto pero, que en
el presupuesto del siguiente año, comprarían
uno. No me aceptó que yo donara el que se
escogiera y fuera eficaz y, como sabemos, en
el mismo penal, años después y a la fecha,
siguen las fugas “autorizadas” y el negocio.

Espero que este llamado al diálogo, sin sordos, para establecer un programa que refleje
metas y se apoye con gasto multianual un programa que posibilite la seguridad pública y la
procuración de justicia, se vea reflejado en el
trabajo del último año de Quirino Ordaz y el
Ya basta de la verborrea de que las entidades presupuesto para los años venideros. Lo de la
federativas quieren cumplir con su obligación Federación, desafortunadamente, con los que
constitucional de tener policías civiles que ga- están en las dependencias cuestionadas, es
ranticen la seguridad pública y fiscalías que imposible en este sexenio.
procuren la justicia, cuando que la realidad es
que ninguna refleja un presupuesto multianual, con la progresividad que permita hacerlo y,
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¡Muchas gracias y sean felices!
cardenasfonseca@hotmail.com
www.manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf

HACIA LA DERIVA
EUSTOLIA DURÁN PIZAÑA
“Para todos aquéllos que aún con lo suficiente
para vivir, ignoran para que vivir”
Vivimos en un mundo, en el que se advierte,
como la fragilidad de los vínculos humanos se
pone a prueba. Por un lado, los avances tecnológicos nos permiten tener soluciones rápidas que nos embriagan con la resolución de
muchos problemas con tan sólo un clic en el
celular, o con la rapidez para obtener productos de manera inmediata o, la oportunidad de
evitar esfuerzos prolongados.
Sin embargo, También advertimos una propensión a los cambios rápidos e imprevisibles,
una tendencia a lo efímero; situación que trastoca de algún modo las relaciones sociales,los
vínculos de las parejas, familiares y con desesperanza volteamos la mirada hacia una sociedad con muchos avances científicos y tecnológicos que humanamente se desmorona.
Y es que el conjunto de signos que ahora nos
llegan, alertan de manera asombrosa.Es como
si estuviéramos ante una película de ficción,
a la que, si por asomo le buscamos nombre,
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le viene bien llamarle: “El hombre desvinculado”.Por eso dedico este escrito, a hombres
y mujeres que experimentan un vaciamiento
existencial. A todos aquellos que aún con un
hogar, con hijos, con un trabajo modesto o exitoso, expresan a cada momento el sinsentido
de la vida. Una vida anodina, que al valer poco
a su juicio,la ponen en riesgo lanzándose a la
aventura de buscar la muerte, porque el imaginario colectivo, lleva a fantasear el mundo
efímero, pero lleno de placeres,que bien vale
pagar por ellos o en último caso,vaciarse en
el Facebook, expresando el hartazgo de vivir.
Viktor Franckl, cuando relata comomuchos de
aquellos que vivieron el horror del holocausto,
le encontraron sentido a la vidaaún en condiciones de sufrimiento, afirma que precisamente lo que ata a la vida son los otros, pero
también los hijos; un talento que explotar o
también, aquellos recuerdos que vale la pena
tener en la memoria. Sin embargo, la observancia diarianos muestra, que muchos hombres y mujeres teniendo más de una posibilidad, viven el sinsentido dejando pasar la vida
o corriendo tras la muerte. ¿Qué es entonces
lo que hace significativa la vida?¿Qué es lo
que lleva a experimentar ese vaciamiento existencial? Difícil responder a esta cuestión. Sin
duda, tiene que ver con la complejidad de la
existencia humana;con los rasgos de una sociedad líquida que contribuye a formar a seres
humanos incapaces de establecer vínculos,
relaciones duraderas,compromisos.
Nada halagador nos ofrece la realidad nuestra, cuando lo que destaca entre las actitudes
de los sujetos, esde:mejor romper o cambiar
aquellas relaciones que impliquen responsabilidad. Lo efímero es la constante, por eso me
parece importante destacar, lo difícil que resulta definir la idea de vivir; sobre todo porque

cada ser humano es singular, es único:“Vivir
es asumir la responsabilidad de encontrar la
respuesta a los problemas que ello plantee
y cumplir las tareas que la vida asigna cotidianamente a cada individuo” (Viktor Frankl:
p114).Si esto es así, asumiendo la tesis del autor que contextualiza tiempo y espacio de los
que vivieron el holocausto, Vivir tiene que ver
con una realidad, con situaciones concretas y
la de hoy, es compleja.
En la sociedad líquida,donde todo lo sólido
se desvanece, el cuadro que pinta Zygmunt
Bauman, es desalentador.Es posible sustituir
vínculos por conexiones, pues resulta más
cómodo. Entonces, la fragilidad de los vínculospuede experimentarse como la necesidad
de establecer conexiones tal y como sucede
con las redes sociales, porquesin culpa alguna de un solo golpe borramos la conexión,
cuando resulta molesta o incomoda. E allí la
disyuntiva de los hombres y mujeres que en
tales circunstancias van cediendo a un vaciamiento a un sinsentido o a un correr tras la
muerte.
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las elecciones del próximo año. En muchas
regiones o estados hasta con ventaja de 20
puntos porcentuales. Que se contradicen con
los estudios demoscópicos realizados en municipios y estados, porque los intereses más
cercanos definen mejor las percepciones ciudadanas. O son más inducidas. Pero en MoReNa, dicen los más fieles y activos que la “mesa
está lista para el festejo”. Que sólo falta esperar, unos días después, de que los electores se
vuelquen a votar por sus candidatos.
 ero datos adicionales en los sondeos hacen
P
ver datos de alta consideración para las autoridades electorales, y de honda preocupación para los partidos políticos que entrarán a
la competencia: “Más de la mitad de los ciuSin duda, los partidos políticos atraviesan por
dadanos dice que no va a votar o que no sabe
una crisis histórica por el desempeño realizado
por quién lo hará”. De esos millones de ciuy por su alejamientociudadano. La ciudadanía
dadanos, el 30 por ciento no declara aún una
no les tiene confianza, incluso, los impugna.
inclinación partidaria.
Otros, sin más entendimiento que la emoción,
los considera nocivos. Que estaríamos mejor
S i hacemos un juego de con los guarismos

sin ellos. Pero el sistema de partidos es vielectorales, se entendería, que, si bien MoRegente hasta que la democracia sea inhabilitaNa ha perdido casi poco más de 15 puntos
da por la sociedad y la ciudadanía renuncie a
porcentuales, supera al PAN y al PRI en prefella. Así vamos en camino al 2021.
erencias. En algunos casos, hasta el doble. Se
tendría que esperar que los electores perdidos
No hay muchas reflexiones serias, sino la

por MoReNa se distribuyan a los demás partiprevalencia del arrebato emocional y el morbo
dos. Pero el dato que más resalta, es que más
social hacia el Sistema de Partidos. El PRI y el
de la mitad de los ciudadanos dice que no va
PAN, con personalidad jurídica, con sus mea votar o que no sabe por quién lo hará.
canismos de elección específicos y estatutos
propios, la sociedad no los distingue así, son
E se alarmante número de indecisos es más eliguales…son PRIAN. Y de ahíno pueden salir de
evado que la registrada en las elecciones de la
ese desprecio común. Pero si hubiera goberúltima década, sin contar la del 2018, que en
nado el País, el PRD, serían el PRIANRD…Me
promedio fue del 30%. Entonces, puede suimagino…sólo me imagino.
ceder que, en lugar de una presunta victoria
holgada, la competencia se vuelva cerrada.
Y como “del árbol caído se hace leña”, el vicPorque reñida y poco civilizada está en curtorioso Movimiento de MoReNa, encabeza
so y se advierte entre los participantes de los
casi la total de las encuestas nacionales para
LO QUE DEPARA EL 2021
ERNESTO ALCARAZ VIEDAS
COLUMNA VERTEBRAL
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propios partidos. Sus pares, pues, en franca var el poder se trata. Esperemos con calma,
que la ciudadanía decidirá.
confrontación.
 in duda, 30 millones de votos son muchos. Y
S
no se sabe, de ese colectivo electoral, cuántos
están desencantados. Pero MoReNa sí lo sabe.
Para eso están los “siervos de la nación”, esmerados y desparramados en los 300 distritos
electorales, coordinados por los 32 Delegados
Federales. Y la oposición, apenas reestructurando mandos cupulares y descuidando sus
militancias. Las elecciones se ganan en las
¿ Qué provocó? Que las pasiones se desbor- casillas y se legitiman en los distritos y mudaron y la división social se agudizara en tér- nicipios de cada estado. Si la oposición quiminos intolerables. Familias y parientes, ami- ere avanzar, debe dejar de ser rehén de los tegos y compañeros de trabajo y de recreación, mores que infunde el discurso y las decisiones
sufrimos los efectos de un discurso belicoso presidenciales.
que nos pega a unos y otros. Se tomó bando.
 on todo y que el Sistema Político y la clase
C
gobernante exudaba casos insospechados de
corrupción, la inseguridad pública crecía, y la
pobreza y marginación no cedía, se concebía
una aparente cohesión social que se diluyó,
que digo, se fragmentó al dividirla en dos: el
Bueno y el Malos.Sin sentido, pues esos rubros de ayer, hoy son más preocupantes.

a oposición partidaria no es alternativa
L
porque está desprestigiada. Y MoReNa, que
es gobierno, ya acusa ese mismo desdén y
desconfianza ciudadana. La oposición la dirigen una decena de gobernadores y, seguro,
sus afines munícipes, más una pequeña y temerosa fracción parlamentaria. Sin embargo, todos esos frentes son una minoría insuficiente
para el tamaño del desafío electoral. una oportunidad de ganar sería que los partidos políticos propongan ciudadanos con “hoja de vida”
reconocida y honestidad probada. Porque la
opción real está en la sociedad, en la decisión
personal de sus ciudadanos electores.
 n las elecciones de 2021 la figura centralserá
E
Andrés Manuel López Obrador. Y por injusto e
indeseable que parezca, la oposición piensa
en que su deterioro gubernamental le brinde
ganancias electorales.Pero en una supuesta
caída, al presidente le sobran recursos electorales y firmeza en sus decisiones si de conser-
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