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buen paso. Apoyemos a los candidatos merecedores 
de la ratificación de confianza.

Aplausos para el señor Quirarte

El señor Salvador Quirarte es digno de 
reconocimiento por el impulso que ha dado al 
béisbol desde la presidencia del Club Charros de 
Jalisco. En un estado donde el fútbol soccer tiene 
añejo arraigo popular y destacan otros deportes, 
la organización Charros de Jalisco ha reactivado la 
afición por el béisbol profesional después de un 
receso o ayuno de cinco años. Aunque su equipo 
“Charros” no conquistó el campeonato de la Liga 
Mexicana del Pacífico –estuvo en la recta final y dio 
muchas emociones compitiendo con los mejores 
equipos–, con el señor Quirarte al frente ha cerrado 
la temporada con la organización y desarrollo de 
una impecable Serie del Caribe. (Esta pudo haber 
sido más atractiva en México, pero fue insuficiente 
la competitividad de los campeones “Tomateros” 
de Culiacán que perdieron los tres partidos iniciales 
y fueron eliminados. Sólo ganaron el cuarto, 
considerado “del honor”). La Serie del Caribe fue un 
éxito y para sus buenos resultados se combinaron y 
fueron determinantes la inquebrantable voluntad, 
el entusiasmo, el trabajo y las relaciones tanto de 
Salvador Quirarte como del empresario Carlos 
Bremer, presidente del Grupo Value y quien es 
parte de la organización Charros de Jalisco. Como 
lo reportó el Lic. Juan Manuel Mancilla, invitado 
especial al evento, en esta ocasión la Serie del 
Caribe contó con la presencia del expresidente Bill 
Clinton, Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco, del 
gobernador Aristóteles Sandoval, y de personajes 
destacados en las diferentes actividades, incluyendo 
a estrellas del deporte como Saúl “Canelo” Alvarez 
y Adrián “El Titán” González o del espectáculo 
como el sonorense Yahir. (Vale la pena apuntar que 
es lamentable que en segmentos deportivos de 
noticieros de las cadenas nacionales de televisión 

no se conceda importancia a una competencia 
como ésta en que estuvieron involucrados equipos 
representativos de cinco naciones. Ganaron “Criollos” 
de Caguas, Puerto Rico, lo que llevó un mensaje de 
optimismo a una población que todavía no supera los 
graves efectos del huracán “María”).

Turbulencia magisterial 

Las turbulencias en el seno del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación quizá apenas hayan 
empezado con la frustrada oposición al liderazgo de 
Juan Díaz de la Torre, quien con 3,689 votos de los 
delegados seccionales fue electo prácticamente por 
unanimidad presidente en el VII Congreso Nacional 
efectuado en Puerto Vallarta. Está claro que esta 
semana se reactiva un movimiento con tintes políticos 
con manifestaciones en varios lugares, incluida la 
Ciudad de México. Este movimiento puede llevar a 
que maestros inconformes con el encarcelamiento 
de la maestra Elba Esther Gordillo, opuestos a la 
reforma educativa o que no estén de acuerdo con 
el sistema establecido, asuman un activismo que se 
refleje en las urnas contra la coalición PRI-Verde-
Panal apoyada por Los Pinos. Hay evidencias de que 
incondicionales de Elba Esther Gordillo califican de 
traidor a Juan Díaz de la Torre que la relevó al frente 
del SNTE y, por otra parte, que se oponen a que el 
Partido Nueva Alianza (Panal) que ella fundó como 
instrumento electoral del sindicato, se coaligue con el 
gobierno que no sólo la congeló  como dirigente sino 
que la metió a la cárcel. El Partido Nueva Alianza 
reaccionó en Sonora con un desplegado de apoyo 
a su actual líder nacional Luis Castro Obregón 
quien tomó la decisión de ir con el PRI y Verde en los 
próximos comicios. Sin restar importancia al caso 
del estado de Chihuahua y a los desacuerdos de su 
gobernador Javier Corral con el gobierno federal, la 
reiniciación del activismo de una parte del magisterio 
quizá sea la primera prueba complicada para Alfonso 
Navarrete Prida, el sucesor de Miguel Ángel Osorio 
Chong en Gobernación.

Lo que se comenta y otras cosas: 

* Jaime “El Bronco” Rodríguez propone un acuerdo 
entre los aspirantes a candidatos presidenciales sin 
partido, para la autoeliminación de dos y quede 
sólo uno. Si ello ocurriera podría seleccionarse entre 
Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, a quienes 
se concede mejor preparación. Como era pronóstico 
general, Pedro Ferriz no iba a dar el ancho. En efecto, 
sólo hizo ruido y no juntó firmas.
* Terminaron las precampañas y durante mes y medio 
descansaremos de los “spots”. Muchos mexicanos 

quieren que las normas electorales deben ser 
revisadas con seriedad, pues en ellas brillan las 
imprecisiones y la simulación en beneficio de partidos 
y políticos. 
* A propósito de spots, uno de los peores es el del 
Tribunal Estatal Electoral. Es ejemplo de verborragia. 
* No creo que el líder nacional del PRI Enrique 
Ochoa haya tratado de ofender a los mexicanos de 
piel morena. Lo han querido crucificar porque usó el 
término “prietos” para referirse a quienes se dicen no 
simpatizantes del PRI y se van a Morena de Andrés 
Manuel López Obrador. 
* Lo que sí resulta inaceptable es un videojuego 
para la matanza virtual de votantes a favor de “El 
Peje”. Parece ser que el diseñador no está vinculado 
a partido o candidato alguno, pero aporta malas 
ideas a gente con inclinaciones perversas o mente 
desordenada.
* Celebro que inicie operaciones el moderno 
hospital de especialidades del IMSS en Nogales, 
pero reitero mi oposición a las giras presidenciales 
ociosas como la de este lunes a Sonora. Se pierde 
tiempo y se gasta mucho dinero del erario que 
debiera tener buen destino. Hay muchas necesidades 
populares insatisfechas, pero la prioridad es para la 
autocomplacencia y el culto a la personalidad.
* El martes, después del cierre de las llamadas 
precampañas presidenciales, los candidatos 
continúan en campaña. ¡Viva la simulación! 

**************

Y las frases finales: “¡Qué triste que el mexicano 
Esteban Loaiza esté en el centro del escándalo! ¡Qué 
lamentable que de la estadística deportiva su nombre 
pueda pasar al expediente penal como sospechoso 
de posesión, transporte y comercialización de 
sustancias prohibidas!..”

Salvador Quirarte 

Jaime “El Bronco” Rodríguez


