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Donald, tengo una excelente idea; tú te encargas de la tele-
visión, ya que eres tan experto en rating, y yo me encargo 
de tu trabajo, así finalmente la gente podrá dormir tran-
quila», así se ha devaluado la investidura de presidente de 
aquel lado de la frontera.

En esa lógica lo mejor sería que sí se construyera el 
muro, que lo hagan alto y con cerca electrificada será nece-
sario para los estadounidenses que intenten cruzar la fron-
tera hacia México de forma ilegal una vez que sea insopor-

table vivir en EU ante la eliminación 
de libertades, derechos y garantías, 
pero además cuando se les termine 
la libertad de expresión y comiencen 
a ser espiados a niveles nunca antes 
vistos. En esa lógica sí, construyan 
el muro, háganlo alto, pero páguenlo 
ustedes.

La llegada de Trump es lo mejor 
que le ha pasado a Mexico en muchos 
años, no me mal interprete estimado 
lector, pero es la realidad, es el per-
sonaje que logró unirnos como país, 
hacernos entender que estamos solos 
en el mundo y que los países a los que 
hemos ayudado cuando han tenido 
desgracias ahora que los necesitamos 
simplemente no han desaparecido de 
forma cobarde, nos hemos dado cuen-
ta que podemos salir adelante juntos, 
que si bien es cierto que el presidente 
Peña no es de nuestro agrado llega un 
momento en que debemos apoyarlo 

como es el caso, enviar al mundo el mensaje que somos 
solidarios y saldremos de esta juntos como país superando 
la adversidad.

Estamos en el nivel más bajo, pero estamos afrontando 
la adversidad, entendiendo que debemos salir adelante, en-
frentar a la bestia y unirnos, apoyarnos los unos a los otros 
y dejar de ponernos piedras en el camino, más bajo ya no 
podemos estar y hablo del mundo entero, de aquí para ade-
lante todo debe ser cuesta arriba y por tanto en ascenso, el 
problema lo tienen allá, en EU, ellos tienen el enemigo en 
casa, nosotros tenemos la opción de no cometer el mismo 
error que ellos.

El «bad hombre», como ignorantemente dijo Trump, 
está en la Casa Blanca y todos los días la gente en aquel 
país se despierta con la incertidumbre de qué diablos se le 
ocurrirá ahora; acá, de este lado del muro sigamos traba-
jando y ocupándonos por hacer de este un mejor país para 
evitar tener políticos como Trump.

Facebook: Alberto Tejeda
Twitter: @AlbertoTejedaRT

Cuando ya no podíamos esperar que el nivel 
político y diplomático cayera aún más con el 
presidente Trump (hasta mencionarlo suena 
bizarro y vulgar) vemos cómo se amenaza vía 

twitter o vía telefónica a cualquier presidente del mundo 
para querer imponer su ley, la ley del berrinche y la ma-
nipulación bajo la amenaza de veto, impuestos o hasta 
intervención militar, así de mal, así de bajo el nivel de la 
política diplomática en Estados Unidos en la actualidad 
que ya pasó de preocupar al mundo 
a ocuparse en acciones para contener 
a lo que parece ser un maniaco en la 
Casa Blanca.

Después de que la agencia AP 
filtrara supuesto contenido de la 
conversación vía telefónica entre el 
presidente Peña y Trump donde este 
último humilla y amenaza con enviar 
tropas a México para combatir a lo 
que dentro de su ignorancia llama los 
«Bad Hombres» que no ha podido 
combatir el Ejército Mexicano refi-
riéndose a los miembros del crimen 
organizado, ante desmentidos de 
CNN y la cancillería no sabremos si 
eso fue verdad o mentira pero todo 
se puede esperar viniendo de Trump.

Ahora, es cierto que desde el 
sexenio de Calderón se desató una 
guerra contra el narco que ocasionó 
que todos los cárteles de la droga en 
México defendieran su territorio así 
tal cual como en una guerra sin cuartel, pero ese es nues-
tro problema, no de Trump, siquiera entrometerse es una 
falta grave a nuestra soberanía y una violación a los trata-
dos internacionales de los cuales Estados Unidos ha sido 
parte e impulsor por años.

Lo que también comienza a ser más evidente es que 
ni los propios republicanos confían o quieren a Trump, es 
impredecible y fácilmente rompe acuerdos establecidos 
con el poder de un plumazo o un tuit, lo que podría ser 
cuestión de tiempo para que busquen la vía de destituirlo 
si no es que ya están trabajando en eso porque no solo 
se afectan los intereses de países, sectores sociales y co-
munidades sino de transnacionales propias y externas de 
Estados Unidos que ya hacen presión y comienzan a rebe-
larse ante las amenazas y hostigamiento de quien puede 
ser considerado el personaje más repudiado y detestado 
del mundo en estos momentos.

Trump es tan impredecible y su nivel de debate es tan 
bajo y vulgar que decidió atacar al exgobernador de Cali-
fornia, Arnold Schwarzenegger, lo que desató una guerra 
de tuits y réplicas dignos de un programa de «Laura en 
América» al grado que le respondieran a Trump «Hey 

«BAD MAN» ESTÁ EN LA CASA BLANCA

TRUMP ES TAN 
IMPREDECIBLE Y SU 
NIVEL DE DEBATE ES 
TAN BAJO Y VULGAR 
QUE DECIDIÓ ATACAR 

AL EXGOBERNADOR DE 
CALIFORNIA, ARNOLD 
SCHWARZENEGGER, 
LO QUE DESATÓ UNA 
GUERRA DE TUITS Y 

RÉPLICAS DIGNOS DE 
UN PROGRAMA DE 

«LAURA EN AMÉRICA»
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PERSONALIDADES

MELANIA TRUMP

DEL MODELAJE 
AL PODER

Por | Belisario Bourjac

Es la primera dama de Estados Unidos, creada en un 
régimen comunista. 

Es Melania Trump, quien desde el 20 de enero 
habita la Casa Blanca al lado del presidente 45 de los 

Estados Unidos, Donald Trump.
Su vida es de guión de película. La clásica cenicienta que 

un día salió de su pueblo Servnica de Eslovenia (de cinco mil 
habitantes) en busca de fama y fortuna. Su belleza física fue 
el atributo que le abrió las puertas del mundo y del poder. Su 
cuerpo escultural la llevó a convertirse en la tercera esposa del 
magnate Donald Trump y lo demás vendría por añadidura.  

Contra los que piensan que se enamoró de Donald Trump 
por su dinero, ella lo desmiente cuando afirma que fue «por su 
inteligencia». «Tiene una mente notable, es muy inteligente. 
Con mucha energía. Tenemos una gran relación. No quiero que 
cambie nada y él no quiere que yo cambie», declaró durante la 
campaña del magnate inmobiliario por la presidencia de Esta-
dos Unidos.

EL DISCURSO DEL PLAGIO
La primera nota que dio al mundo desde el espacio polí-

tico fue en julio del 2016 cuando Donald Trump se estrenó 
de candidato presidencial en la Convención Republicana en 
Cleveland al pronunciar su discurso que resultó una copia del 
de Michel Obama, que lo había pronunciado en septiembre del 
2008 ante otro auditorio similar, nada más que con los colores 
del Partido Demócrata en Denver donde fue nominado su es-
poso Barack Obama.

La crítica, con los memes, la ridiculización, se encarnizó 
contra esta bella mujer, que apenas hacía unos años se ganaba 
la vida en el mundo de la pasarela, abriéndose paso en los esce-
narios de Milán, París y Nueva York con el imán de su belleza. 
Y es que lo que hizo la esposa de Trump se llama plagio. Sin 
embargo, se le perdonaría. Y hoy pretenden hacer de ella un 
nuevo paradigma del país más rico del mundo. Sus creadores 
de imagen pretenden convertirla en la nueva Jaqueline Onasis.

«TIENE TETAS ESTUPENDAS»          
La revista Vanitty Fair, edición de febrero, le dedica la por-

tada, donde recuerdan algunas expresiones del hoy presidente 
de los Estados Unidos sobre su tercera esposa. Trump valora 
que ella le ponga las cosas fáciles. «Trabajo mucho, desde muy 
temprano hasta muy tarde, dijo en 2005. No quiero llegar a 
casa y esforzarme para mantener una relación». 

Para el hoy presidente de los Estados Unidos que tiene sor-
prendido al mundo con sus ocurrencias impertinentes y expre-
siones de megalomanía comenta que Melania es espléndida. 
Nunca le ha oído «echarse un pedo ni hacer caca», según le 
contó una vez al showman Howard Stern. (Melania asegura 
que la clave es tener baños separados).   

Dice que es una mujer increíble, conforme se lo expresó a 
Stern.  «Tiene proporciones perfectas (mide 1.80 m, pesa 56 
kilos) y unas tetas estupendas, lo cual no es un asunto insignifi-
cante». Stern preguntó al magnate qué haría si Melania sufriera 
un terrible accidente de coche, tras el cual se quedara sin poder 
utilizar el brazo izquierdo, le saliera una purulenta mancha roja 
cerca de un ojo y se le deformara el pie izquierdo. ¿Seguiría 
con ella?

TESTIMONIOS
Melania habla cuatro idiomas (alemán, francés, italiano e 

inglés, además de eslovebno y serbocroata, las lenguas que se 
hablaban en Yugoslavia.

El fotógrafo de modelos Jerko fue el que la descubrió 
cuando aún no cumplía los 17 años. «Mi ojo de fotógrafo pro-
fesional siempre buscaba muchachas para fotografiar, para la 
moda, para los anuncios, así que en seguida noté esta mucha-
cha alta, delgada, con una buena figura, piernas largas», relató 
Jerko en entrevista que publicó Univisión.

Jerko pensó inicialmente que Melania tenía un buen futuro 
en el modelaje, pero luego se desencantaría. «Su exterior era 
muy bueno para ser una excelente fotomodelo, pero creo que 
le faltaba energía, un cierto encanto que si lo tienes lo estás 
trasmitiendo a través de tus ojos, a través de tu personalidad; si 
tienes algo que, como diría, viene del corazón, esto se nota en 
la fotografía», diría el fotógrafo.

>LA ESPOSA DEL PRESIDENTE<

MIDE 1.80 METROS Y TIENE OJOS AZULES. 
NACIÓ EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DE SER-
VNICA DE ESLOVENIA HACE 45 AÑOS Y FOR-
MABA PARTE DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA 
COMO PARTE DEL BLOQUE COMUNISTA DE 
LA EUROPA DEL ESTE. 

PASÓ POR MILÁN, PARÍS, HASTA LLEGAR 
Y CONQUISTAR NUEVA YORK. Y HOY ES LA 
PRIMERA DAMA DEL IMPERIO DEL CAPITA-
LISMO DEL MUNDO, ESTADOS UNIDOS.
DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 
DONALD TRUMP, MELANIA FUE CENTRO DE 
ATENCIÓN DE LA PRENSA AL ESCARBAR EN 
SU PASADO Y TRAER A COLACIÓN LA HISTO-
RIA DE SU PADRE Y EL HIJO QUE TUVO FUE-
RA DE MATRIMONIO QUE NUNCA RECONO-
CIÓ, MEDIO HERMANO DE LA HOY PRIMERA 
DAMA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

LA PRIMERA NOTA QUE DIO AL MUNDO DES-
DE EL ESPACIO POLÍTICO FUE EN JULIO DEL 
2016 CUANDO DONALD TRUMP SE ESTRENÓ 
DE CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PARTIDO 
REPUBLICANO EN LA CONVENCIÓN REPU-
BLICANA EN CLEVELAND AL PRONUNCIAR 
SU DISCURSO QUE RESULTÓ UNA COPIA 
DEL PRONUNCIADO POR MICHEL OBAMA, 
QUE LO HABÍA ESCUCHADO EN SEPTIEMBRE 
DEL 2008, OTRO AUDITORIO SIMILAR, NADA 
MÁS QUE CON LOS COLORES DEL PARTIDO 
DEMÓCRATA EN DENVER DONDE FUE NOMI-
NADO SU ESPOSO BARACK OBAMA.

LOS DESNUDOS DE LA PRIMERA DAMA
Melania nunca pensó que se convertiría en la primera 

dama de los Estados Unidos. En el 2000 la revista inglesa 
GQ le quitó la ropa e hizo público sus partes más íntimas, 
convirtiéndose así en la primera dama de los Estados Unidos 
que se haya mostrado encuerada. Y quien quiera verla, basta 
introducirse a internet y pedirle a Google las fotos desnudas 
de Melania.

De la misma forma el diario The New York Post pro-
vocó la ira de Trump durante su campaña al divulgar en su 
portada las que llamó «las fotos prohibidas de Melania» en 
la que aparece desnuda con otra atractiva modelo, a la que el 
diario neoyorquino le dice «la segunda dama», imágenes que 
fueron captadas en 1996, tres años antes de que la eslovaca 
conociera al hoy presidente de los Estados Unidos.

Fue el fotógrafo Alé de Baseville, famoso en los 90, 
cuando la hoy primera dama de EU aún se presentaba como 
Melania Knauss y junto a ella aparece la modelo estadouni-
dense Emma Eriksson, de igual forma en cueros, sujetando a 
Melania desde la espalda.

«Esto es belleza y no pornografía», escribió Baseville al 
presentar a Eriksson vestida de negro sosteniendo un látigo, 
que hace pensar que está sometiendo a su compañera de des-
nudos, Melania. «Siempre amé a las mujeres juntas, porque 
estuve con muchísimas mujeres que deseaban una ménage á 
trois», agregó el artista de la fotografía.     

Donald Trump quiso restarle importancia a este tipo de 
publicaciones sensacionalistas que pueden despertar el mor-
bo público al dedicar palabras elogiosas a su esposa. «Mela-
nia fue una de las modelos más exitosas, y ella hizo muchas 
tomas, para portadas y revistas masivas. Esta fue una foto to-
mada para una revista europea antes que la conociera. En Eu-
ropa fotografías como esas son muy comunes, y a la moda».   

SECRETOS DE FAMILIA     
Su padre chofer y su madre costurera. Es la segunda de 

dos hijas del matrimonio de Viktor Knavs y Amala Ulcnik. 
La familia germanizó el apellido y ahora se firman Knauss. 
La esposa del presidente 45 de Estados Unidos nació en abril 
de 1970 y cumplirá 47 años.

Sus padres antes de dar vida a Melania tenían un depar-
tamento de dos habitaciones de un edificio de ocho niveles 
en un pueblo de Eslovenia de cinco mil habitantes llamado 
Servnica. Viktor Knavs fue chofer del alcalde de la ciudad. 
Cuando nace su hoy hija célebre se mudan a otro departa-
mento de mayor nivel.

Melania, al convertirse en celebridad, la prensa escarbó 
en su vida y desenterró su pasado. Y así descubrieron que su 
padre Viktor Knavs tiene una similitud con Donald Trump 
(del que es mayor tan sólo 5 años) en sus relaciones con las 
mujeres. El conflicto es un elemento distintivo. Relatan que 
cuando la hacía de chofer tuvo un affaire con una joven de 
su pueblo llamada Marija Cigelnjak, con quien salió una 
temporada. Publica la revista Vanity Fair que «en septiembre 
de 1964, ella se quedó embarazada. Según el testimonio de 
Cigelnjak, recogido en un largo expediente judicial, Viktor 
le exigió que abortara. Knavs nunca ha reconocido a su hijo, 
Denis Cigelnjak, que ahora tiene 50 años. El hermanastro de 
Melania, que nunca había hablado con los medios, me cuenta 
su historia y me da permiso para buscar los documentos judi-
ciales pertinentes en los archivos eslovenos».

«El hermano de Melania no reconocido por ella habita 
un minúsculo apartamento de Hrastnik, el pueblo donde su 
fallecida madre trabajaba en una fábrica de vidrio. Denis 
no conoció a su padre. Viktor pagó una pensión alimenticia 
hasta que cumplió 18 años, pero nunca se puso en contacto 
con él. «No tuve la oportunidad de decir: “Papá, vamos a 
tomar un café”». Ahora piensa que es demasiado tarde. No 
aspira a llamar la atención ni quiere nada de su progenitor 
ni de los Trump, pero no le importaría conocer a sus her-
manas, Inés y Melania. Cuando le pregunto a Melania por 
teléfono sobre este tema niega que sea cierto. Posterior-
mente le envío los documentos del tribunal esloveno y me 
escribe para decirme que no había entendido mi pregunta: 
«Lo he sabido desde hace años». Añade: «Mi padre es un 
ciudadano privado. Le ruego respetar su privacidad», pu-
blicó la revista Vanity Fair.
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Por | Javier 
Medina 
Loera

No cabe ya la menor duda de que el nue-
vo presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, trae una fijación mental contra los 
mexicanos, pues no desperdicia la más 

mínima oportunidad para agredirnos, y lo que es im-
perdonable, con lujo de burla.

Al firmar hace unos días el acuerdo ejecutivo para 
la construcción de su muro en la frontera con Méxi-
co, exhibió el documento ante los camarógrafos, entre 
aplausos de sus colaboradores, cuando bien pudo ha-
cerlo en forma política y discreta, pero de esto el señor 
no sabe nada, ni le interesa.

Cuando después de estos desplantes prepotentes, 
Trump dice que ama a los mexicanos y que «el muro 
es por su bien», se muestra ridículo y ansioso de bur-
larse descaradamente de un pueblo que no le ha hecho 
ningún mal, y menos a su país.

Los muros históricos
Cabe recordarle al Sr. Trump que todos los muros 

construidos hasta la fecha para separar a unos pueblos 
de otros han caído o están por caer, empezando por la 
Gran Muralla China, una de las siete maravillas del 
mundo antiguo, levantada dizque para frenar la inva-
sión de los vándalos, pero que al final de cuentas no 
sirvió para nada, porque éstos la penetraron cuantas 
veces quisieron y al final se apoderaron por mucho 
tiempo del mismo imperio chino.

Igual sucedió con el Muro de Berlín, construido en 
la segunda mitad del siglo 20 para separar a los comu-
nistas soviéticos y sus aliados del mundo occidental. 
Tampoco este muro pasó la prueba del tiempo, ya que 
cayó hace apenas 28 años ante el fracaso del sistema 
socialista, considerado por algunos como la panacea 
para salvar el mundo.

Hay otros muros en la historia, como el de Israel, 
todavía en construcción en la línea de Cisjordania, 
dizque para proteger al Estado judío contra los pales-
tinos. Este muro ha sido declarado ilegal por la Cor-
te Internacional de Justicia (2004) y caerá tan pronto 
como avancen los acuerdos de paz.

Siglos atrás recordamos el Muro de Adriano, eri-
gido en el siglo II en Gran Bretaña para fijar el límite 
del «mundo civilizado» y el de los bárbaros, es decir, 
la misma idea de todos los muros históricos: «Noso-
tros los ricos y ustedes los pobres, nosotros los listos y 
ustedes los ignorantes, nosotros los patrones y ustedes 
los sirvientes, no tenemos por qué estar juntos».

El Muro de Trump
El Muro de Trump no significa otra cosa que la 

quiebra de la globalización (Gustavo Adolfo Ordoño: 
Pax Augusta), sistema que nos vendieron los gringos 
hace apenas tres décadas, pero que ahora ya no les 
gusta porque creen que «les comieron el mandado», 
entre ellos los mexicanos, que, a decir verdad, ni cuen-
ta nos dimos.

No le haría daño al Sr. Trump que se ponga a leer 
un poco sobre la historia de los muros que hasta la 
fecha han dividido a los pueblos de la Tierra, y se dará 
cuenta que estos nunca cumplieron su cometido y que 
además son efímeros, igual que sus fantasías.

www.javiermedinaloera.com
Javier Medina Loera es periodista.

LOS MUROS 
TAMBIÉN CAEN

>RESPUESTAS<

Claro que la llamada entre el presidente Enri-
que Peña Nieto y Donald Trump, el empre-
sario venido a más que ahora está al frente 
de Estados Unidos, sí ocurrió. Y nadie puede 

dudar que se han dado más llamadas y en diferentes tonos 
y términos.

Dudar que Donald Trump haya amenazado con enviar 
a México tropas estadounidenses, sería como no saber la 
calidad de persona de la que se trata. Sería ignorar que es 
un sujeto que siempre quiere salirse con la suya, cueste lo 
que cueste y así sea pisoteando la dignidad de otros.

Y por supuesto que no es difícil pensar que de haber 
ocurrido lo que hasta ahora se conoce, Peña Nieto no su-
bió el tono al unísono de Trump y se mantuvo cauteloso. 
Muchos mexicanos consideran que más que cauteloso, 
timorato.

Pero más allá de filias y fobias. Más allá del disgusto, 
rencor, odio (llámele como guste) que el presidente se ha 
ganado… ¿realmente creemos que ante una discusión de 
esa magnitud, lo mejor es alzar la voz y ponerse al mismo 
nivel que la contraparte?

¿En verdad pensamos que la mejor actitud ante pa-
labras necias y amenazantes, es responder de la misma 
manera?

Discúlpenme por pensar diferente. Pero yo no espero 
eso del presidente de mi país. Haya o no votado por él, 
mi exigencia para el Primer Mandatario es que intente 
conservar la cordura y que anteponga la diplomacia a las 
ansias de torero (en caso de que las hubiera).

Usemos la frase que mejor convenga:
A palabras necias, oídos sordos.
A chillidos de marrano, oídos de chicharronero.
Lo cierto es que (decía Thomas Fuller): «El hombre 

sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando 
habla».

Y no es que esté diciendo que en la Presidencia de 
la República esté un hombre sabio. Lo que digo es que 
como mexicano, exijo que el presidente y su equipo de 
trabajo se conduzcan con inteligencia, parsimonia, cor-
dura y no caigan en las mismas necedades que solo nos 
llevarían a mayor confrontación.

Donald Trump está trazando ante el mundo entero su 
propia ruta. Mejor dicho, está cavando su propia tumba.

Sus necedades, sus estupideces: hartan, decepcionan, 
asustan, molestan, inquietan a casi todo mundo. Los pro-
pios estadounidenses, en su mayoría, están desconcerta-
dos y le dan la espalda a su novel mandatario.

Dejemos que Donald Trump siga con sus necedades. 
Cualquier paso que quiera dar, enfrentará los obstáculos 
que la propia democracia estadounidense tiene.

Y si la amenaza de enviar tropas a México es real, no 
será para someter a todos los mexicanos. En las versiones 
hasta ahora existentes sobre la llamada, Trump advierte 
que sería para enfrentar a los «bad hombres» (hombres 
malos). Ello, en clara referencia a la delincuencia orga-
nizada.

Para ser claros: no estaría declarando la guerra a Mé-
xico. Pero sí tendría que justificar ante la comunidad in-
ternacional cualquier incursión de sus milicias en nuestro 
país.

¿Debemos asustarnos? Ustedes dirán.
Pero lo que no podemos permitirnos es que cada pa-

labra, cada movimiento de ese sujeto nos quite la tranqui-
lidad y nos desenfoque de lo que debería ser importante 
para nosotros los mexicanos: velar por nuestra casa.

Si usted no quiere perdonar a Peña Nieto, no lo haga. 
Ya habrá tiempo de mostrarle que no estuvo de acuerdo 
con él. Pero de ahí a seguir tratando de linchar a quien 
por mandato constitucional nos representa, es casi como 
querer hacernos el harakiri.

LAS AMENAZAS DE TRUMP

OPINIÓN INVITADA
José 
Ángel 
Gutiérrez

Por |
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
Nadie está por encima de la ley, ni siquiera 
el Presidente».

La opinión de este supuesto juez, que 
esencialmente arrebata a nuestro país la 
capacidad de aplicar la ley, es ridícula».

Al término del segundo tercio de la administración estatal se 
esperan cambios en el gobierno de Aristóteles Sandoval. Tal 
vez se realicen en mandos medios, difícilmente podrían darse 
en los primeros niveles, como algunos lo han acariciado de 
saltar posiciones. Alberto Lamas quiere regresar a Guadala-
jara de la Ciudad de México y Rogelio Campos en alianza con 
Tomás Figueroa, busca sentarse en el área de Comunicación 
Social.  

ALBERTO URIBE INAUGURA PROTECCIONES
EN CANAL DE NUEVA GALICIA, EN TLAJO
El viernes pasado el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, estuvo en el fraccionamiento Nueva 
Galicia para inaugurar unas protecciones metálicas que se instalaron alrededor de un canal 
de agua pluvial que se encuentra en la zona. «Cuando tú ves cómo estaba anteriormente este 
canal, te das cuenta del peligro, justamente las cruces son testigos de tantos accidentes en 
donde hubo fallecidos, nosotros decidimos hacer bien las cosas, por eso se soldaron estas 
protecciones, estamos invirtiendo de a de veras…».

>ARISTÓTELES / 
¿Sorprenderá con 
movimientos en su 
gabinete?   

Los ajustes de Aris

DONALD TRUMP/ 
PRESIDENTE DE LOS EU

Reacción de Donald Trump por decisión de juez de 
suspender veto a orden ejecutiva impuesta por el 

magnate de impedir la entrada a los ciudadanos de 
siete países árabes.

JUEZ JAMES L. ROBART/ 
DEL TRIBUNAL DE DISTRITO DE EU   

Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, segu-
ramente valoró la posibilidad de brincar de la Secretaría 
General de Gobierno a la presidencia estatal del PRI y por 
lo pronto decide seguir operando como brazo derecho del 
gobernador Aristóteles Sandoval. ¿Quién entonces para 
el PRI? ¿Jugará Aristóteles su carta? Todo parece indicar 
que la carta se llama Héctor Pizano, secretario del Trabajo, 
quien podría recibir su apoyo, convencido de su lealtad y 
además su eficacia como secretario que ha demostrado 
traer la camiseta de su equipo bien puesta.

>HÉCTOR PIZANO / 
Es considerado para la 
presidencia estatal del 
PRI.     

Se queda «El Chino»

Por los caminos del Partido Acción Nacional se le está compli-
cando a Eduardo Rosales la construcción de la alianza del PAN 
con Enrique Alfaro y el Partido Movimiento Ciudadano, para la 
gubernatura del 2018. Rosales ha visto la gran oportunidad 
de regresar al ejercicio del poder en Jalisco y con esa lógica 
pretende lograr que el PAN convierta al alcalde de Guadalajara 
en su candidato a gobernador, pero hay fuerte resistencia al 
interior del blanquiazul, solo el exgobernador Emilio Gonzá-
lez Márquez, que es punto menos que cero en el PAN, apoya 
la propuesta. Alberto Cárdenas y Francisco Ramírez Acuña la 
rechazan.

>EDUARDO ROSALES / 
Se le complica conver-
tir a Enrique Alfaro en 
candidato del PAN a la 
gubernatura de Jalisco.   

Complicada alianza

>Cierto o falso<
Nosotros preferimos donar nuestro salario 
para apoyar a los zapopanos con el 
incremento del predial que Movimiento 
Ciudadano subió».

Estamos al lado de la gente, escuchamos 
y demostramos congruencia al reducir 
nuestro salario en apoyo a la economía 
familiar».

SALVADOR RIZO/ 
COORDINADOR DE

REGIDORES DEL PRI EN ZAPOPAN

PABLO LEMUS/ 
ALCALDE DE ZAPOPAN

POR MOVIMIENTO CIUDADANO
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LEOBARDO ALCALÁ EN ENTREVISTA

«LOS PRIISTAS SE SIENTEN ABANDONADOS E IGNORADOS»
Al PRI nos hace 
falta hacer una 
reingeniería 
entre todos, 
en el colectivo 
podemos llegar 
a puntos de 
encuentro, 
finalmente nos 
informan que 
habrá cambios y 
que el presidente 
actual, José 
Socorro, deja 
el cargo en 
abril, por ello 
la intención de 
levantar la mano 
y acercarme con 
la militancia, 
llevar cuando 
menos el aliento 
necesario para 
que las cosas 
puedan en 
conjunto salir 
de la mejor 
manera».

Por | Gabriel Ibarra Bourjac

Para el doctor Leobardo Alcalá dirigir al PRI «es 
ilusión, no obsesión, la obsesión mata», expresa 
y dice convencido tener la madurez y prepara-
ción para ello. 

Su aspiración a buscar la presidencia del PRI está 
alentada por dos circunstancias: la primera, atender a la 
militancia que se siente abandonada por su instituto polí-
tico y la segunda, para darle una nueva cara a la sociedad 
en general que ya no cree en la clase política en el país.

«Al PRI nos hace falta hacer una reingeniería entre 
todos, en el colectivo podemos llegar a puntos de encuen-
tro, finalmente nos informan que habrá cambios y que el 
presidente actual, José Socorro, deja el cargo en abril, por 
ello la intención de levantar la mano y acercarme con la 
militancia, llevar cuando menos el aliento necesario para 
que las cosas puedan en conjunto salir de la mejor ma-
nera».

El gran dolor del priismo en estos años, sostiene, es 
no sentirse escuchados, o valorados, lo cual lamenta, 
convencido que «quienes tienen un puesto público, una 
responsabilidad, deberían de entender que no llegaron so-
los. Muchos participaron y ayudaron a ganar y se sienten 
ignorados, y eso nos daña como partido político».

LA OBSESIÓN MATA
—¿Estás obsesionado por ser presidente del PRI?
—No. Estoy ilusionado. La obsesión mata. Es ilusión, 

no obsesión. Si uno se siente maduro, me queda claro que 
me quedan años de aprendizaje. He tratado de dar lo me-
jor. Se lo dije al presidente del partido: estoy ilusionado 
en esto. Soy un hombre que me gusta dar la cara, más 
en los momentos más complejos y este es un momento 
difícil para el partido. Estoy levantando la mano de cara 
al priismo del estado.

ARISTÓTELES, EL PRIISTA MEJOR CALIFICADO
—En las decisiones fundamentales que se toman 

en el PRI, la decisión del gobernador tiene mucho 
peso. ¿Has hablado con Aristóteles Sandoval?

—Estoy en espera de poder reunirme con el señor go-
bernador, lo he dicho que es el priista mejor calificado en 
el estado, no solamente por el priismo sino bien calificado 
por la propia sociedad, es nuestro referente, lógico es que 
estaremos atentos al llamado que él nos haga.

—¿La elección sería con la participación del IEPC 
o directamente organizada por los priistas?

—Creo que la organización deberíamos hacerla de 
manera directa nosotros, en esto tendríamos que hacer un 
planteamiento con toda la seriedad del mundo y poder 
tener la posibilidad de que fuera el propio partido, lógico 
con las recomendaciones y la participación si así lo ve 
el propio instituto, pero en esencia creo que tenemos la 
capacidad de hacerlo nosotros.

—¿Hay una fecha fatal para que se haga la reno-
vación de la dirigencia?

—No, las fechas culminarían en abril, ya el partido 
dio su informe de trabajo, ahora es simple y sencillamen-
te ponernos de acuerdo cuándo saldría la convocatoria 
y cómo esta pondría las fechas. Como fecha fatal todo 
depende si habrá renovación, si habrá continuidad, y ten-
dríamos abril.

—Ha pedido una elección abierta. ¿Quiénes vota-
rían?

—Hay diferentes formatos, uno de ellos es que el 

LEOBARDO 
ALCALÁ

>DIRIGIR AL PARTIDO «ES ILUSIÓN, NO OBSESIÓN»

LOS QUE VOTARÍAN 
«Hay diferentes formatos, uno de ellos es que el consejo 
lo decida y consejeros son alrededor de 650, si nos vamos 
al colectivo de los comités municipales en todo el estado 
estaríamos hablando de 17 mil personas, si nos vamos 
al colectivo de la militancia estaríamos hablando de un 
cuarto de millón de personas en todo el estado».

LE PIDIÓ CITA A ARISTÓTELES 
«Estoy en espera de poder reunirme con el señor gober-
nador, lo he dicho que es el priista mejor calificado en el 
estado, no solamente por el priismo sino bien calificado 
por la propia sociedad, es nuestro referente, lógico es que 
estaremos atentos al llamado que él nos haga».
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«LOS PRIISTAS SE SIENTEN ABANDONADOS E IGNORADOS»
consejo estatal lo decida y consejeros son alrededor de 
650, si nos vamos al colectivo de los comités municipales 
en todo el estado estaríamos hablando de 17 mil perso-
nas, si nos vamos al colectivo de la militancia estaríamos 
hablando de un cuarto de millón de personas en todo el 
estado.

FALSO QUE SEA ONEROSA ABRIR LA ELECCIÓN 
—La dirigencia priista afirma que abrir el proceso 

saldría muy costoso. ¿Cómo se financiaría?
—Cuando uno quiere ver complejidades las puede en-

contrar a la vuelta de la esquina. En esto es ver cómo sí 
se pueden hacer las cosas, no creo que sea costoso poder 
poner una urna en 125 municipios en las plazas públicas, 
en la ciudad de Guadalajara tal vez no sería una, me ima-
gino que quienes levanten la mano por lo menos tengan 
en esencia equipos de trabajo que les puedan respaldar 
en la mayor parte de los municipios, es lógico que uno le 
apuesta a la seriedad de un proceso electoral, no a reven-
tar una elección, estoy pensando en positivo, si alguien 
piensa que es complicado y complejo a lo mejor algunos 
que no se sientan bien pudieran hacer un escándalo. 

El costo sería emitir boletas que no es gravoso, el te-
ner aseguramiento de urnas y hacer comités electorales, 
en cada municipio hay comités que pudieran ser los res-
ponsables, entonces no veo por qué sería costoso o cuánto 
para algunas personas se les hace gravoso el gasto. La 
democracia no tiene mejor inversión que abrir a la par-
ticipación de la gente el hecho de quién pueda dirigir un 
partido como el PRI en Jalisco.

NO SE SIENTEN ESCUCHADOS
—¿Qué es lo que les duele a los priistas jaliscien-

ses? ¿Qué te dicen en ese diálogo que has sostenido 
con ellos?

—La complejidad de estar en un partido político es 
sentirse no escuchado y para muchos el sentirse no valo-
rados. La comunicación es un elemento fundamental de 
la buena política. Quienes tienen un puesto público, una 
responsabilidad, deberían de entender que no llegaron so-
los. Muchos participaron y ayudaron a ganar y se sienten 
ignorados, y eso nos daña como partido político.  

—¿Hay mucha soberbia en el gabinete del gober-
nador Aristóteles Sandoval? 

—Cuando mucha gente no tiene el compromiso social 
es fácil entender que no van a salir a la calle a darle la 
cara a la sociedad. Hay algunos que sí tienen alto grado 
de responsabilidad y han sabido ejercer su trabajo, no so-
lamente en la oficina, en su función técnica y también en 
su función social. Pero hay otros que nos quedaríamos 
cortos en hablar solamente de soberbia, creo que hay un 
alto grado de irresponsabilidad social. Creo que ante la 
sociedad le seguimos debiendo mucho. 

Un ejemplo de alguien antisocial es el presidente Do-
nald Trump, es un presidente que cree que es dueño de la 
fábrica y que todos los que habitan los Estados Unidos 
son sus empleados.

AJUSTES NECESARIOS EN EL GOBIERNO ESTATAL
—Se ha terminado el segundo tercio del gobier-

no de Aristóteles y está por iniciar el tercer y último 
tercio. ¿Es el momento adecuado para hacer un buen 
ajuste?

—El mejor referente que tenemos como priistas es el 
propio gobernador. Ha venido haciendo algunos ajustes y 

en la recta final creo que tendría que hacer, si no los últi-
mos sí los necesarios, llegar a la sucesión en el gobierno 
y de cara al proceso electoral del 2018. Se tendrá que 
pulir en el último tranco del ejercicio sexenal. Los ajustes 
serían bien vistos por el conglomerado jalisciense. 

LO APOYA EL GRUPO UDEG
—Formas parte del Grupo Universidad, el grupo 

más articulado y de mayor poder en Jalisco, en el que 
hay priistas, perredistas y algunos panistas. ¿Qué di-
cen sobre tu decisión de buscar la presidencia estatal 
del PRI?

—Como universitario uno buscaría las fortalezas con 
los priistas que en la Universidad existen, he platicado, 
si no con todos, con la mayoría buscando la solidaridad 
a mi proyecto y pudiendo plasmar el como yo veo al PRI 
y cuáles serían las prioridades en caso de yo tener la res-
ponsabilidad de dirigirlo.

Somos un  equipo y un grupo, somos críticos entre no-
sotros, pero también somos muy solidarios y lo mejor que 
creo, tenemos una serie de capacidades, de intelectuales, 
de políticos que están ávidos de dar el mejor consejo, el 
mejor apoyo pero también muy agudos cuando las cosas 
no se dan.

Hemos venido trabajando, creo que en el PRI estatal 
no ha sido fácil ganar un lugar y lo hemos hecho con un 
alto grado de responsabilidad y de convicción de que las 
cosas puedan mejorar.   

ORGULLOSO DE SER PADILLA  
—Tu cercanía y parentesco con Raúl Padilla, jefe 

del Grupo UdeG, ¿es un beneficio o un perjuicio en el 
caso del PRI?

—Soy muy orgulloso de mis raíces y de la familia que 
tengo y es una gran oportunidad el tener a un personaje, 
ya no solamente en la vida del estado de Jalisco sino en la 
vida del país, cultural y educativa. Es un referente nacio-
nal y para muestra un botón: «La Feria Internacional del 
Libro y la Cultura que se constituye la más importante en 
el mundo de habla hispana, y la segunda más importante 
a nivel mundial.

Raúl es un personaje para mucha gente que lo conoce, 
no solamente es apreciado y querido, también han existi-
do a lo largo de la historia voces que lo han criticado, creo 
que en la vida de la política así es.   

MANLIO ES SU GALLO
—Has trabajado también muy de cerca con una 

gran figura nacional como es el político sonorense 
Manlio Fabio Beltrones, tanto en la Cámara de Di-
putados como en el PRI. ¿Manlio es tu gallo para la 
Presidencial?

—Ojalá el señor se decida. Ahorita se estarían hacien-
do las valoraciones (…) Para mí que lo conozco, fue el 
artífice de 29 reformas constitucionales cuando antes el 
Congreso de la Unión estaba prácticamente parado, 50 
años sin hacer reformas en el tema educativo, en el cam-
po laboral y que estas por lógica van a traer beneficios al 
país.

Manlio es un político hecho y derecho, es un extraor-
dinario líder, es un hombre serio, responsable, es un hom-
bre que a veces en la política es muy difícil llegar a buen 
término los acuerdos y compromisos que se hacen. Es un 
hombre de palabra que en la política ha dado resultados 
donde ha estado.        

EL FACTOR RAÚL PADILLA
«Soy muy orgulloso de mis raíces y de la familia que ten-
go y es una gran oportunidad el tener a un personaje, ya 
no solamente en la vida del estado de Jalisco sino en la 
vida del país, cultural y educativa. Es un referente nacio-
nal y para muestra un botón: la FIL».

ALFARO CON PIEL DELGADA 
«Lo primero que tendría que hacer Enrique Alfaro es cam-
biar el discurso, no tener la piel tan delgada (…) Nadie 
en este mundo es invencible. Las contiendas electorales 
se definen el día de la elección y nosotros vamos a tener 
que estar preparados y capacitados para no solamente 
competir sino ganarla».   

No solamente por la cercanía sino por la admiración 
que le pudiera tener, ojalá él abanderara el proyecto de 
nación que tenemos y que pudiera ser el candidato de 
nuestro partido.  

ZAMORA, EL REFERENTE JALISCIENSE 
—¿Y en Jalisco tienes gallo?
—No, en esto estoy más ubicado en el tema del parti-

do. Los tiempos habría que esperarlos, pero también aquí 
tenemos talento como partido y que pudieran dar buenos 
resultados no solo electorales, sino que hay gente que co-
noce muy bien el estado que daría buenos resultados en 
caso que la sociedad nos diera la confianza nuevamente 
en el 2018.

—¿Qué piensas del senador Arturo Zamora?
—En este momento es el referente nacional que el 

priismo jalisciense tiene y no sólo para el PRI, es un re-
ferente nacional como en tiempos y en sexenios pasados 
otros que fungieron en la administración pública y nos 
representaron como estado en algunas Secretarías.  

Hoy el senador Arturo está muy ligado al presidente 
del CEN del PRI. Tiene una amplia y respetada relación 
con la mayor parte de los secretaros y con la mayor parte 
de los políticos que en este momento tienen una respon-
sabilidad nacional.

Es un personaje que de la misma manera tendrá que 
hacer sus propias evaluaciones.

Sería un extraordinario candidato de nuestro partido 
de cara a las elecciones estatales.

 
NADIE ES INVENCIBLE
—Dicen que Enrique Alfaro es invencible. ¿Ves a 

Enrique Alfaro de gobernador a partir del 2018?
—Lo primero que tendría que hacer Enrique Alfaro es 

cambiar el discurso, no tener la piel tan delgada, porque 
ahora resulta que muchas cosas que prometió en campa-
ña y que no las ha podido resolver, nadie le puede decir 
absolutamente nada cuando él está gobernando para una 
ciudad tan compleja como es Guadalajara, pero la mayor 
parte de los ciudadanos en la actualidad ya no son tan 
fácilmente engañados.

Nadie en este mundo es invencible. Las contiendas 
electorales se definen el día de la elección y nosotros va-
mos a tener que estar preparados y capacitados para no 
solamente competir sino ganarla.   

—Pareciera que el bastión de Enrique Alfaro es 
Guadalajara y su Zona Metropolitana. ¿Se le puede 
ganar en Guadalajara?

—Sí, claro. Un referente importante son las redes. 
Ellos las han sabido manejar muy bien, pero si uno va al 
oriente y al sur de la ciudad, hay que preguntarle a la gen-
te cómo vive, las quejas siguen existiendo, cómo están 
las unidades deportivas, dejadas, muchas utilizadas para 
la venta de estupefacientes y otras tantas que su función 
es todo menos hacer deporte.

La inseguridad sigue persistiendo, me queda claro que 
debería ser esfuerzo de todos, estado y municipio, pero 
la percepción de la gente es muy distinta cuando él ganó 
la elección para ser presidente municipal de Guadalajara.   

—¿Te ves fuera del PRI? Hubo otros antes que 
buscaron la dirigencia, no la alcanzaron y ahora están 
en otros partidos… 

—No, no, nooo, claro que no, en esto ahorita el pro-
yecto es firme. No. no, no me veo en otro lugar que no 
sea el partido.
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>LA AUTOCRÍTICA DE ARISTÓTELES SANDOVAL

EL GRAN DESAFÍO SEXENAL: 
REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

IV INFORME DE GOBIERNO 

Por | Mario Ávila

Nadie podrá decir que al IV Informe de Gobier-
no le faltó la autocrítica, ya que el mandatario 
jalisciense, Jorge Aristóteles Sandoval admi-
tió y reconoció como inaceptable el retraso 

que se tiene en la transformación del transporte público. 
Y una vez más, así como lo hizo en el 2013 cuando re-
gresó el precio del pasaje a 6 pesos a raíz del accidente 
fatal en la Prepa 10, aseguró que se le agotó la paciencia.

Incluso se dijo dispuesto a cancelar todas las conce-
siones: «La transformación del transporte presenta un 
retraso inaceptable. Si bien es cierto que los pasos que 
se han dado en este proceso, los ha dado mi gobierno, 
reconozco que el compromiso no estará cumplido hasta 

que la transformación sea un hecho».
Y sentenció: «Por eso, este 2017 el transporte 

se va a transformar, así tenga que retirar todas las 
concesiones. No voy a permitir un retraso más. La 
paciencia del usuario y la del gobernador han lle-
gado a su límite».

Al día siguiente de la entrega del IV Informe 
de Gobierno en la sede de Poder Legislativo y 
del mensaje que emitió a través del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión C-7 Jalisco, 
Siteur invitó a los reporteros de los medios 
de comunicación a constatar en un recorrido 
por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero 
en el centro de Guadalajara, que la tunela-
dora ha avanzado 1.7 de los 5 kilómetros 
proyectados, que en 10 días llegará a la 
Catedral de Guadalajara y que avanza a 
razón de 14 metros diarios.

Sin embargo, además de la gigan-
tesca obra, algunos retrasos que han 
resultado inexplicables se dan en la 
Línea 1 del Tren Ligero, en donde 
4 años no han sido suficientes para 
crecer sólo 1 kilómetro al sur y 
para aumentar las dimensiones de 
las terminales para que se pueda 
operar con tres vagones.

• Destaca Jalisco en generación de 
empleos, inversión externa, turismo 
y producción agropecuaria.
• Los pasivos: Transporte público, 
seguridad pública.
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EL GRAN DESAFÍO SEXENAL: 
REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

La paciencia parece haber perdido el gobernador Aristóteles Sandoval al reafirmar, 
como lo dijo hace dos años, que en el 2017 el transporte se va a transformar, así tenga 
que retirar todas las concesiones. No voy a permitir un retraso más. La paciencia del 
usuario y la del gobernador han llegado a su límite».

También se han registrado retrasos significativos en 
los procesos para transitar del modelo hombre-camión al 
de ruta-empresa, en donde es necesario concursar para 
operar algunas rutas alimentadoras y corredores de movi-
lidad, proceso con el que se modificará el derrotero de las 
más de 250 rutas existentes en el transporte público que 
hoy se brinda con cerca de 5 mil unidades que en con-
junto brindan el servicio a 4.5 millones de viajes diarios.

DECISIONES DETERMINANTES
En su mensaje televisivo de apenas 11 minutos con 

el que Aristóteles Sandoval sustituye la parafernalia que 
antes se daba para presentar cada año el Informe de Go-
bierno, dijo que «la inseguridad supone otro gran desafío 
para los tres niveles de gobierno, no basta reducir delitos 
si no hacemos que la gente lo perciba en su vida cotidia-
na. El reto de este año para los gobiernos es que la gente 
se sienta segura en su trabajo, en su casa y en la calle, que 
puedan caminar sin temor».

En el tema de la tecnología, advirtió que nos encontra-
mos en un cambio de época, en un cambio de paradigma. 
«Llegó la revolución 4.0. Muchas formas de empleo que 
he conocido como la mayoría de mi generación serán re-
emplazados por procesos automatizados. Jalisco tiene la 
oportunidad, como lo ha demostrado, estar al frente en 
esta transformación moderna y de vanguardia».

Somos un estado pujante —dijo—, inscrito en la di-
námica del intercambio de ideas así como la generación 
de riqueza desde el conocimiento. En los últimos años, 
nuestra entidad ha comenzado a migrar de la manufactura 
al desarrollo de ideas y la creación. No se trata de tener 
mano de obra, sino mente de obra calificada. Seguiremos 
pensando más en las personas más que en las cosas. Se-
guiremos potenciando tu talento. Nuestra creatividad no 
pasa por aduanas, a nuestras ideas no las va a detener nin-
gún muro. Jalisco tiene el mejor capital humano del país.

A PROPÓSITO DE MUROS
En la parte inicial de su mensaje, Aristóteles Sandoval 

hizo alusión al dilema nacional que enfrentamos con el 
vecino país del norte. «Llego a este día consciente de que 
México atraviesa un momento de incertidumbre. Hemos 
sido sujetos de una actitud hostil de un gobierno que se 
supone era nuestro aliado y principal socio comercial. En 
reiteradas ocasiones, el presidente de Estados Unidos ha 
manifestado su desprecio hacia los mexicanos. No somos 
sus aliados. Nos repudia. Y él hoy tiene que saber que el 
sentimiento es mutuo».

«La relación México-Estados Unidos está marcada 
por una coyuntura en la que nosotros somos los ofendidos, 
y exigimos una disculpa. Desde Jalisco lo hemos dejado 
claro: ¡no al muro fronterizo! La dignidad no se negocia. 
No podemos poner la otra mejilla a un gobierno hostil, ra-
cista y xenófobo. Los mexicanos tenemos dignidad, pero 
no podemos perder de vista la encrucijada en la que esta-
mos, nos sacude, porque nos enfrenta a una realidad, nos 
hicimos dependientes económica y energéticamente de 
los Estados Unidos y eso, como cualquier dependencia, 
tiene un costo, y al mismo tiempo abre una oportunidad. 
La posibilidad de hacer un cambio fundamental en la for-
ma como nos relacionamos con el mundo».

«Dejar de depender es posible si nos diversificamos. 
El mercado norteamericano es importante, mas no el úni-
co. El vacío que genera la incertidumbre debe llenarse 
con altas dosis de soberanía, orgullo y confianza entre los 
mexicanos. Los gobiernos subnacionales y locales debe-

mos de alzar la voz, mostrar que no nos amedrenta; que 
estamos listos para defender a los nuestros, incluso del 
otro lado de la frontera».

EL GIGANTE DORMIDO
«Si tuviera que describir al Jalisco de hace 4 años —

dijo el mandatario jalisciense— lo haría de la siguiente 
forma: imagina a un coloso dormido, un gladiador cansa-
do, tirado en la hamaca, recordando sus épocas de gloria. 
Teníamos un estado en el buró de crédito. En 20 años no 
se había construido un centímetro de tren ligero. Estába-
mos en el lugar 26 en competitividad y una fábrica que 
cada día arrojaba 371 personas a la pobreza».

«Y nos planteamos 3 metas: Primero: generar empleo. 
Segundo: reducir la pobreza. Y tercero: recuperar el lide-
razgo. A cuatro años de haber iniciado, los resultados ha-
blan. Somos potencia en generación de empleos. Antes, 
6 de cada 100 trabajos que se generaban en México eran 
de Jalisco. Hoy son 12, el doble. En mi administración se 
han generado más empleos que todos los que se crearon 
en los dos sexenios anteriores. En 4 años logramos lo que 
no se hizo en 12. Así de claro. Hoy Jalisco genera 180 
empleos cada día. Los dos gobiernos anteriores genera-
ban 43».

«Hoy, 262 mil 745 personas que antes de este gobier-
no no tenían trabajo, ya lo tienen, llevan sustento a su 
casa y le dan vida a su entorno: compran en la tienda de 
la esquina, en el mercado, le dan trabajo al carpintero, al 
mecánico, al fontanero. Mueven la economía regional, la 
economía de la colonia. Según cifras del IMSS, hoy 4 
de cada 5 empleos son permanentes, cuentan con todas 
las prestaciones. Esto para el trabajador se llama justicia. 
No solo eso, mientras que antes solamente 1 de cada 10 
empleos se generaba fuera de esta Área Metropolitana de 
Guadalajara; hoy 1 de cada 4 fuentes de trabajo se abre en 
todas las regiones del estado».

Sobre la inversión extranjera que llegó a Jalisco en 
el año 2016, el jefe del Ejecutivo planteó que equivale 
a lo que captaron 15 estados juntos. «Un dato para la re-
flexión: la mayor inversión que llegó a Jalisco en 2016 no 
vino de Estados Unidos; sino de Israel en primer término 
y Alemania en segundo lugar».

En materia de comercio internacional, en cuatro años 
Jalisco ha exportado 166 mil millones de dólares, «muy 
por encima de lo que se exportó en los dos sexenios ante-
riores; mientras que el promedio nacional en exportacio-
nes decreció 2.5%, Jalisco lo incrementó 6.6%, y nues-
tros productos hoy llegan a 181 países del mundo».

Afirmó que en Jalisco somos la capital de la innova-
ción, el Silicon Valley de América Latina. «Tan sólo la in-
dustria tecnológica representa el 52 por ciento de nuestras 
exportaciones. Jalisco escaló 17 posiciones en el estudio 
Doing Business del Banco Mundial; la economía de Ja-
lisco crece el doble que el promedio nacional, por encima 
de Ciudad de México y Nuevo León, y el crecimiento es 
solidario, porque la economía funciona cuando le sirve a 
la gente, cuando nos une en lugar de dividir».

EL COMBATE A LA POBREZA
Al momento de referirse a la aplicación de programas 

sociales en su administración, Sandoval Díaz dio cuenta 
de un giro de 180 grados con relación a lo que se hacía 
antes del 2013: «Antes de mi gobierno Jalisco fue el líder, 
pero en generación de pobres: nada menos que segundo 
lugar nacional. Mi administración, en contraparte, hoy 
por hoy, y de acuerdo con las estadísticas CONEVAL, es 
la que más personas saca de la pobreza; hoy la tendencia 
es clara y contundente, en promedio mi administración 
rescata de la pobreza a 369 personas cada día».

El tema agropecuario tuvo un sitio relevante en el IV 
Informe y sobre ello señaló: «Somos el gigante agroa-

limentario del país, líderes indiscutibles en producción, 
abrimos nuevos mercados como la India, Corea del Sur, 
Rusia, Arabia Saudita, Uruguay, entre otros países; con-
solidamos el liderazgo en producción de huevo, leche, 
pollo, cerdo, berries, limón, y muchos otros productos, y 
esto es gracias a la innovación y al trabajo de los empre-
sarios y productores jaliscienses».

Del turismo, dijo que durante 2016 llegaron a Jalisco 
21 millones de turistas nacionales y casi 4 millones de vi-
sitantes extranjeros. Cada año, la derrama del sector deja 
más de 39 mil millones de pesos, lo que es una muestra 
de que la diversificación económica es posible y genera 
buenos resultados. La industria turística genera hoy más 
de 20 mil empleos, 10 veces más que en los dos sexenios 
anteriores.

FRENO A LOS GASOLINAZOS
Finalmente en lo que puede considerarse como la par-

te política del mensaje, el gobernador Jorge Aristóteles 
expuso que ante medidas que atentaban contra la econo-
mía familiar, «actuamos en consecuencia y le planteamos 
al presidente de la República frenar cualquier nuevo au-
mento a la gasolina».

Y abundó: «Estoy convencido de que no puede haber 
privilegios para los políticos, mucho menos cuando la so-
ciedad se encuentra en momentos complejos. Jalisco fue 
el primer estado en eliminar el fuero, en eliminar privi-
legios, el primero en instaurar un modelo de vanguardia 
de participación ciudadana, como es el programa Vamos 
Juntos».

Concluyó diciendo que «tenemos determinación y ca-
lidad moral, si hoy ponemos el ejemplo al resto de los es-
tados en transparencia, siendo por tercer año consecutivo 
primer lugar, según Imco y Aregional, también lo vamos 
a hacer en el combate a la corrupción, tendremos un siste-
ma anticorrupción modelo en el país. El mejor del país», 
garantizó.

PIDEN CIVILIDAD EN LA GLOSA
Al presentar el contenido del IV Informe de Gobier-

no ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Di-
rectiva de la LXI Legislatura local, el secretario general 
de Gobierno, Roberto López Lara, dijo esperar que los 
trabajos de la glosa se dará en un marco de civilidad y 
con estatura política que exigen los jaliscienses. En los 
próximos días —abundó—, en este recinto se abre un es-
pacio de reflexión y análisis en el desahogo de la glosa 
legislativa, los invito a seguir trabajando en armonía en 
la consolidación de un Jalisco líder, pujante en su fuerza 
laboral y creativa, donde la estabilidad social, política y 
jurídica, sigan siendo las condiciones que hacen que los 
ojos del mundo reconozcan a Jalisco como un terreno fér-
til y fructífero para las inversiones.

ATENDERÁN PREGUNTAS CIUDADANAS
El ejercicio de rendición de cuentas del gobernador 

Jorge Aristóteles Sandoval en su IV Informe de Gobierno, 
se complementa con un proceso para atender y responder 
a las preguntas que se pueda plantear la ciudadanía, se-
gún lo planteó Carolina Toro Morales, subsecretaria de 
Planeación del Gobierno del Estado, quien detalló que 
el mandatario Aristóteles Sandoval responderá las dudas 
que se le hagan llegar antes del 6 de febrero a la página 
www.preguntaciudadana.gob.mx, por cierto los cuestio-
namientos pueden ser en las categorías de: Ciudad, movi-
lidad, medio ambiente, desarrollo económico, desarrollo 
social, gobernabilidad, seguridad pública, gobierno, ges-
tión pública u otra. Las dudas se pueden plantear usando 
cualquier nombre y sin que se valore la identidad, solo re-
gistrando un correo electrónico para contestar la pregunta 
que hagan a partir del 8 de febrero.
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Dentro del reconocimiento que se le ha hecho al 
gobernador de Jalisco, el tema de educación es 
el que más aceptación tiene entre la población, 
debido a su importancia y la estrategia que han 

implementado en temas administrativos para poder generar 
innovación, así lo destacó el secretario de Educación Jalis-
co, Francisco Ayón López.

Una de las acciones que han implementado, el funcio-
nario destaca la creación de una aplicación móvil para los 
sistemas más utilizados que permite a la ciudadanía hacer 
una preinscripción al sistema escolar, el cual ha ido mejo-
rando con el paso del tiempo.

«En 2013 hicimos la preinscripción en la página web, 
el año pasado lo hicieron más de 50 mil personas, creamos 
una app para los sistemas más usuales, el día de hoy nos 
ha ido muy bien, en un día tuvimos 18 mil inscripciones 
de las 400 mil que esperamos en 30 días, han sido más la 
preinscripciones en línea. Estamos generando el acercar los 
servicios de la gente, que puedan realizar una preinscrip-
ción desde su casa para poder agilizar todos estos trámites 
administrativos».

Para Francisco Ayón, este tema es de importancia en la 
cuestión educativa, pues son alrededor de 400 mil lugares 
los preinscritos cada año, por lo que 300 mil familias pue-
den realizar este trámite con mayor facilidad.

«Tenemos que mejorar todos los sistemas, la app no tie-
ne solamente la facilidad de preinscribir, si tu hijo está en el 
sistema educativo ingresas su clave y código y se mandarán 
las calificaciones bimestrales al propio teléfono, se podrán 
bajar certificados de manera digital y también hemos ingre-
sado en la plataforma el tema de la violencia escolar, donde 
se podrá denunciar cualquier caso».

Subraya: «Es importante para nosotros que los padres 
de familia la tengan, porque si existiera una situación como 
la que sucedió hace un año con el huracán en las costas de 
Jalisco avisaremos suspensiones de clases, alertas, de mil 
situaciones para tener una comunicación tripartita necesaria 
para todos. Solo se tiene que bajar la app gratuita, se pide 
la CURP del niño o niña, se llenan todos los requisitos y 
eliges si vas a preescolar o primaria, se despliega un mapa 
y cuánta distancia hay entre escuelas y eliges la que más te 
convenga».

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FAMILIAR
Otro de los aspectos que son prioritarios para el Secre-

tario de Educación es el poder concienciar a las familias de 
la importancia que tiene el contacto con los niños y adoles-
centes para así evitar una tragedia como la ocurrida en una 
escuela secundaria en Monterrey hace algunos días.

«Se ha abierto un gran debate después de los sucesos la-
mentables en Nuevo León; muchos padres de familia dicen 
que quieren operativos mochila, perros detectando drogas 
en las escuelas, pero lo que debemos entender es que las 
escuelas no podrán generar educación sin el apoyo de los 
padres de familia. Yo no me centraría en los dos minutos 
del video, me centraría en las semanas o los meses, o los 
días que estuvo sufriendo el muchacho para tomar una deci-
sión como esa, que su familia no estuvo cerca de él, que sus 
maestros no detectaran un problema, que sus compañeros 
no avisaron, lo difícil que debe ser amanecer un día y deci-
dir quitarle la vida a alguien y quitarte tu propia vida. Eso 
nos debería llamar a los padres de familia a poder generar 
una cultura diferente, es más fácil que 2 mil personas revi-
sen 2 mil mochilas a que lo hagan 10 o 15 maestros en una 
escuela, creo que es el gran tema».

Agrega: «Me gustaría poner el tema en la mesa, lo he 
platicado con algunos diputados, tenemos que ver la res-

PREINSCRIPCIONES ONLINE 

ponsabilidad de los padres, creo que el padre del joven tiene 
una responsabilidad específica por enseñar a un menor a 
usar armas de fuego, por generar tener armas de fuego al 
alcance de un menor, como sociedad debemos tomar cartas 
en el asunto y responsabilizar a los padres de familia de la 
conducta de sus hijos».

MEDIDAS DE AUSTERIDAD
Siguiendo con las medidas que tomó el gobernador 

Aristóteles Sandoval, en la Secretaría de Educación tam-
bién se tomarán medidas de austeridad, aseveró Francisco 
Ayón, que de la misma manera adelantó que los recortes 
serán en vehículos, no en nómina.

«Es un tema en el que el gobernador ha sido enfático, 
nuestra meta es que en la secretaría tenemos 350 vehículos, 
somos la secretaría más grande, dimensionando un poco lo 
que es educación, en todo el gobierno se tienen alrededor 
de 24 mil plazas, en Secretaría de Educación tenemos 80 
mil. Representamos un 86 por ciento de la nómina y un 40 
por ciento del presupuesto, lo que buscamos es retirar de 
la circulación 100 de estos vehículos, es decir, el 35 por 
ciento, los demás que se haga en un programa paulatino en 
cambio a vehículos híbridos y les hemos girado las indica-
ciones que solamente se pueden utilizar los vehículos para 
situaciones del día, se tienen que resguardar todos los vehí-
culos en las oficinas y generar los ahorros correspondientes. 
La verdad es que es un tema no solo de institución sino de 
futuro y medio ambiente, es una parte importante».

Ante la gran dificultad económica que se vive en el país, 
Ayón López enfatiza la importancia de reorientar el gasto y 
ver las prioridades para generar el gasto público.

«En nómina no habrá recortes, sí tendremos recortes en 
algunos programas que se fusionaron, el programa de exce-
lencia educativa que invertía como 312 millones, que tenía 
que ver con aquellas escuelas que tenían las condiciones 
más precarias educativas y de infraestructura, el programa 
de excelencia invertía dinero en las escuelas que tenían más 
necesidad, esa partida ya es de 90 millones, hay que priori-
zar el gasto para poder apoyar las escuelas y no abandonar 
las escuelas más grandes. Se tiene que estar dentro del sis-
tema para conocerlo bien a fondo. Lo que tendremos que 

ENTREVISTA A PACO AYÓN

generar es visualizar, apoyar a las más débiles sin descuidar 
a los que tienen más alumnos».

Subraya: «Buscamos una continuidad de trabajo, eso 
haremos en primaria y preescolar, que la maestra de pri-
mero lleve su grupo en segundo, que la maestra de tercero 
lleve ese grupo en cuarto grado, y que la maestra de quinto 
lleve su grupo a sexto grado, para hacer un esquema que 
estamos buscando en calidad, empezaremos el ciclo entran-
te con estos temas específicos, porque es una situación de 
modernidad y globalización que nos piden cosas concretas, 
que los alumnos tengan más conocimientos de matemáti-
cas, de inglés, ciencia y tecnología, hay una parte de padres 
de familia que pregunta por otras educaciones, pero tendre-
mos que privilegiar el tema del futuro de los alumnos e in-
vitar a los padres para poder generar educación de valores y 
civismo sin dejar rezagado el tema principal».

PREOCUPACIÓN CON EL TEMA DE SALUD
Ante las quejas de los habitantes de Poncitlán sobre 

materiales pesados en el agua que afecta a los estudiantes, 
Francisco Ayón hace un llamado a realizar los estudios per-
tinentes que terminen con las sospechas, de igual manera 
adelantó un programa de alimentación que implementarán 
en la región.

«Hemos estado trabajando de la mano con Miguel Cas-
tro y el doctor Antonio Cruces en el tema específico de Pon-
citlán, hay una situación de creencia popular con el agua, de 
los males que afectan la situación renal de muchas familias, 
se han hecho estudios, no ha salido ningún tema de meta-
les pesados positivos, creemos que tendremos que seguir 
trabajando en concreto, meteremos el tema de comedores 
en las escuelas, porque la visión que tenemos es que los 
estudios que hemos hecho es que la cantidad de plomo está 
dentro de las casas porque no se cocina con gas, se cocina 
con leña combinada con plástico, con papel, entonces lo 
que hemos actuado para generar las condiciones es generar 
estufas ecológicas que se están trabajando. Educación lo 
que hace es generar, tendremos un programa de comedores 
para generar la comida de nuestros alumnos, con estudios 
de universidades, de académicos para visualizar la situación 
real, el problema sí existe»,  puntualizó.

El secretario de Educación Jalisco, Francisco Ayón, explica el funcionamiento de la aplicación móvil creada para los sistemas más 
utilizados que permite a la ciudadanía hacer una preinscripción al sistema escolar, el cual ha ido mejorando con el paso del tiempo.

Cuatrocientas mil 
preinscripciones 
esperan 
a través de internet   

>LA INNOVACIÓN LLEGA A LA SEJ
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Con motivo de su primer informe de actividades, el 
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del 
Estado de Jalisco (CICEJ), Héctor Zepeda Angulo, 
mandó un mensaje conciso con voz fuerte: que las 

obras y los empleos sean para los jaliscienses. 
A su vez, en entrevista concedida en los micrófonos de 

Conciencia al Aire, el ingeniero Zepeda Angulo resaltó la pre-
sencia del gremio y la unión que han logrado durante estos sus 
primeros doce meses de gestión al frente del CICEJ.

«Lo que nos enorgullece es la unión que está empezando a 
haber en el gremio, nos queda claro que trabajando en equipo 
podemos hacer pesar el poder de la ciudadanía. Realmente ex-
presamos que el poco trabajo que se genere en obras públicas 
sea para los jaliscienses y no lo estén ejecutando empresas de 
otros estados, no es para coartarles el derecho al trabajo pero 
es más sano satisfacer las necesidades de Jalisco y después vol-
tear a otros horizontes, fue de los temas centrales que tocamos 
en el informe».

Con cierta preocupación, lamentó que ante los temas eco-
nómicos como el gasolinazo, la disminución de fondos metro-
politanos y la devaluación del peso frente al dólar, el gremio de 
la construcción resulte con afectaciones. 

«El gasolinazo ha provocado que la mayoría de construc-
ciones tuvieran incrementos, nos está pegando, las noticias que 
se redujo un 70 por ciento el presupuesto para el fondo metro-
politano también es un problema muy fuerte para el gremio de 
los ingenieros que detiene el desarrollo del Área Metropolita-
na, esperemos que no complique los proyectos que se tenían 
trazados al inicio de las obras».

—¿Cuántas personas se estima que están en el Seguro 
Social en obras públicas o privadas del estado?

—Tenemos que tener dados de alta en el rubro de la cons-
trucción, asegurar a todas las personas, no debe haber ni una 
sola persona sin seguridad social. En el Colegio de Ingenieros 
Civiles estamos iniciando un proceso para trabajar de la mano 
con el IMSS, hay una comisión que ya se designó para revisar 
esas tablas del Seguro Social que no corresponden a la obra 
que tienen, la verdad por ese lado el rubro de la construcción 
está siendo bastante afectado. La cantidad la desconozco.

>DEMANDA PRESIDENTE DEL CICEJ 

OBRAS Y EMPLEOS PARA 
CONSTRUCTORAS JALISCIENSES

—Es notorio en las grandes construcciones que no las 
llevan a cabo constructores de Jalisco. ¿Se puede?

—Son proyectos que vienen de otros estados, inversiones 
de fuera, algún ingeniero es contratado como responsable de 
obra, pero la inversión viene de otro lado, es un tema impor-
tante, hay que revisar cómo son construidas estas torres, no lo 
podemos evitar porque son iniciativa privada. Es un fenóme-
no en todo México, en Jalisco tenemos muchísimo talento, es 
bienvenida la inversión pero si el empleo es para gente de aquí, 
es lo que estamos peleando en el gremio de los ingenieros.

—En el tema de la Línea 3 del Tren Ligero. ¿Hay re-
traso en la obra?

—Sí, se nota, hay un rezago sobre todo con la tuneladora, 
los viaductos metiendo más fuerza de trabajo se emparejan, 
pero la tuneladora que empezó bien pero de unos días para acá 
ya no siguió con el rendimiento que venía dando, son equipos 
que se tienen que hacer cambios y mantenimientos, tenemos 

PRIMER INFORME DE HÉCTOR ZEPEDA

que platicar si realmente se está en esa transición o ya sufrió 
algunas averías el equipo.

—¿Y los toman en cuenta en las decisiones?
—Como que sí y como que no. Hay que ser claros, hay una 

costumbre, al colegio de repente lo buscan y solicitan cuando 
el problema ya está manifestado, cuando debe ser a la inversa, 
platicar antes para poder tomar cartas en el asunto.  Así es la 
práctica de un tiempo para acá que viene haciendo la autori-
dad, la invitación es sentarnos a la mesa y estar todos en estos 
grandes proyectos para caminar de la mano y no solo llegar a 
apagar el fuego», finalizó.

MÁS OBRAS PARA JALISCIENSES
Reconociendo el trabajo de cada integrante del consejo 

directivo, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP), Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, resaltó al 
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco como un 
gremio lleno de unidad y trabajo social.

«Lo que los ingenieros civiles hacen todos los días es de 
gran importancia para la sociedad, no hay mejor capacitación 
para los agremiados que el compromiso social, nuestro país 
y nuestro estado enfrentan desafíos importantes por venir, 
hay que estar atentos y seguir actuando con responsabilidad 
social desde la trinchera que nos toque. Los actuales tiempos 
nos presentan retos sobre todo de eficacia y eficiencia desde el 
diseño de la construcción y el mantenimiento de la estructura 
del estado».

Ante la petición de Héctor Zepeda que las obras en Jalisco 
sean hechas por jaliscienses, Ornelas Plascencia afirmó que es 
momento de trabajar con eficiencia, eficacia, honradez y ob-
jetividad para cerrar filas con México y el estado de Jalisco.

«Será necesario trabajar con eficacia, eficiencia y con ob-
jetividad, con honradez y mucha pulcritud, tenemos que ser 
ética y moralmente responsables en el ejercicio público y pri-
vado. La inversión pública del Gobierno del Estado estará di-
señada para la competitividad, crecimiento y equilibrio social, 
apostando en todo momento por una pendiente positiva en la 
historia de la infraestructura. En la SIOP estaremos exigiendo 
de manera contundente que sean las obras para los jaliscien-
ses, que los trabajadores que en ella estén sean jaliscienses, es 
el momento de cerrar filas con el estado y de cerrar filas con 
nuestro país», puntualizó.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ), Héctor Zepeda Angulo, resaltó la presencia del 
gremio y la unión que han logrado durante estos sus primeros 
doce meses de gestión al frente de la agrupación de profesionis-
tas.

Directivos, reporteros, editorialistas y personal 
administrativo del semanario Conciencia Pública
Se unen a la pena que embarga a nuestro amigo el 
Dr. Gabriel Castellanos Tostado y su familia por la 
pérdida irreparable de su hermana

NANCY CASTELLANOS TOSTADO
Acaecida el día 1 de febrero del año en 
curso en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Le pedimos a Dios Nuestro Señor pronta 
resignación por esta gran pérdida.
Gabriel Ibarra Bourjac
Director General                         Guadalajara, Jalisco, 5 de febrero 2017
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UN GOBERNADOR muy 
relajado. Así se le ha visto a 
Aristóteles Sandoval en los 

últimos meses. Con buen hu-
mor, afectivo y empático. Aquí 
disfrutando un buen chiste de 
Enrique Ramos, secretario de 

Turismo del Estado.

RAÚL JUÁREZ VALENCIA, Tomás Figueroa y Héctor Pérez Partida, en el Congreso del Estado 
en la entrega del documento del IV Informe de Gobierno de Aristóteles Sandoval.

A LOS QUE VIMOS

SALVADOR FERNÁNDEZ Y 
ENRIQUE ALFARO, alcalde 

de Guadalajara, quien 
acompañó a sus com-

pañeros de gremio en el 
informe anual de Héctor 

Zepeda, presidente de 
CICEJ.

NETZA ORNELAS, secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Estado con el 
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Héctor Zepeda, 
quien rindió su primer informe como presidente de este gremio.

ENRIQUE ALFARO Y NETZA ORNELAS. Dos personajes con altas responsabilidades en Jalisco 
convivieron durante el informe anual del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Jalisco (CICEJ), Héctor Zepeda.

Por / 
Juan Pablo 
«El Chato» 
Casillas

ENRIQUE ALFARO CON 
LOS INGENIEROS

CON HÉCTOR ZEPEDA

CON LOS INGENIEROS

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, Oswaldo Bañales, y la directiva del Congreso 
del Estado al recibir del secretario general de Gobierno, Roberto López Lara y al titular de 
SEPAF, Héctor Pérez Partida, el documento que contiene el IV Informe de Gobierno de Aristó-
teles Sandoval como titular del Poder Ejecutivo de Jalisco.

LOS EXPRESIDENTES DE CICEJ en el informe anual de Héctor Zepeda. Un gremio que suele 
ser muy unido, pero durante el pasado sexenio sufrió una dolorosa fractura por la interven-
ción externa del gobierno emilista que pretendió influir en la elección de la directiva, pero 
los ingenieros han vuelto a reagruparse.

RECIBEN EL INFORME

LOS INGENIEROS

IV INFORME DE GOBIERNOGOBERNADOR RELAJADO
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A LOS QUE VIMOS

ISIDORO GALLARDO, Adriana Luna y Miguel Jiménez en el homenaje póstumo a un gran 
periodista que dejó huella en Jalisco.

QUÉ GUSTO ES REUNIRSE y recordar viejos tiempos. Los jubilados de la Prepa 5 tuvieron su 
reunión durante la semana y «El Chato» Casillas descubrió a Abel Tinajero, le siguió la huella 
y captó a este grupo de amigos que además de disfrutar un agradable desayuno, mejor 
fueron los tópicos abordados.

JOSÉ HERMINIO JASSO CON el doctor Raúl Vargas López, presentes en el homenaje a Chema 
Pulido en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco).

EN PALCCO

EL RECUERDO PRESENTE

¡CUÁNTOS AÑOS HAN PASADO!

EL DOCTOR LEOBARDO ALCALÁ con el periodista Pablo Latapí y René Zúñiga Bazaldúa, 
director de Azteca Jalisco.

TV AZTECA JALISCO

PERSONALIDADES

EUGENIO Y LUPE

Por / 
Juan Pablo 
«El Chato» 
Casillas

BECKY REYNOSO Y RUBÉN 
BAUTISTA durante el home-

naje a Chema Pulido que 
le organizaron los amigos 

al periodista que se nos 
adelantó en el camino a la 

otra vida.
EUGENIO RUIZ OROZCO CON LUPE LEDEZMA, recordando las anécdotas de Chema Pulido. 
Lupe Ledezma fue el coordinador del homenaje al querido periodista que se realizó en Palc-
co con la presencia de sus hijos y familiares. Lupe, un excelente organizador.

LOS AMIGOS DE CHEMA

PALOMA ROMO, Xavier Marconi, Óscar Soltero, Juan Carlos de la Torre y Pol Leal, recordando 
a Chema Pulido.
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UT RE SIM EVENIMO ET VOLORE NOBIT RE AUT EVENIMOTodo hace suponer que ahora sí meterán en cintura a los prestadores del 
servicio urbano de Guadalajara, lo que se desprende del mensaje que envió 
el gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

La tardanza para implementar el sistema denominado «ruta-empresa» 
se debe a la negativa de algunos concesionarios del servicio de pasajeros, aunque 
digan que es el «pulpo camionero» el se ha negado y que se le señala a la Alianza 
de Camioneros, la verdad no son ellos los opositores.

Hasta donde se tiene conocimiento, la Alianza de Camioneros ha demostrado, 
facilitado y mostrado toda su aceptación para acatar los nuevos ordenamientos, mis-
mos que se dice serán para el beneficio de los cientos de miles de usuarios y para los 
mismos propietarios de las unidades de transporte.

Se asegura que existen algunos grupúsculos que alborotan la «gallera» y no 
quieren someterse a las vigentes reformas de Movilidad y Transporte, que tiene ob-
ligación en que se cumplan Servando Sepúlveda Enríquez, secretario de Movilidad 
y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco.

La declaración del gobernador parece tajante, o se someten a la ley y reglamen-
tos o pueden perder su concesión, se entendió que dijo el día que cumplió cuatro 
años al frente del Poder Ejecutivo de Jalisco.

Casi es seguro que algunos propietarios autorizados para otorgar ese tipo de 
servicio van a «patalear» y «hacer berrinche», pero más le debe valer alinearse 
a cumplir la ley, ya que son muchos meses que los han tratado de convencer y se 
niegan a cumplir.

Esperemos que sea tranquilo y verdaderamente benéfico el moderno plan de-
nominado «ruta-empresa» y como el buen juez por su casa empieza, se estima que 
en unos días se verán sorpresas en las empresas estatales «Servicios y Transportes» 
y «Sistecozome», esta última Sistema del Transporte Colectivo de la Zona Metro-
politana, supuestamente tiene el control de miles de vehículos de particulares que 
se denominan «subrogados», pero que no los han podido meter en cintura y mucho 
menos administran bien al gremio.

Ahora le toca al secretario de Vialidad, «apretar tuercas» en el transporte urbano 
que se presta en todo el estado de Jalisco.

¡TODO FUE UN SUEÑO!
La pobre secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la bióloga 

María Magdalena Ruiz Mejía, quien desde hace cuatro años ha tenido varios desa-
tinos en su desempeño y también mala suerte en los «brillantes» proyectos que ha 
intentado implementar.

La secretaria quería casi a toda costa que este año que corre operaran los lla-
mados «verificentros» lo que provocó malestar y declaraciones contrarias entre la 
población y los mismos propietarios de talleres automotrices.

Ese tipo de centros se estimaba que iban a ser con fines recaudatorios y se en-
riquecerían los premiados que consiguieran la operación de los mismos, sin embar-
go el gasolinazo, la fuerte devaluación de nuestra moneda y la oportuna interven-
ción del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, dejaron para otro momento 
implementarlo.

Para la secretaria, que en ocasiones se muestra demasiado «ingenua», pareciera 
que todo fue un sueño que se convirtió en pesadilla, porque tendrá que seguir tra-
bajando con los talleres automotrices autorizados y lo más grave que parece el no 
poder conseguir que todos los vehículos sean afinados y menos verificados, lo cual 
perjudica a toda la población por la mayor contaminación que emiten.

Parece que no todo está perdido porque se puede poner a trabajar para mejorar 
las medidas de control en unidades de combustión interna, en las que deben de ser 
consideradas las miles de motocicletas que cada día circulan más en los mayores 
centros de población, sobre todo aquellas que tienen motor de dos tiempos y emiten 
mayor cantidad de contaminantes, aunque sean de menor cilindraje.

Permítame aclarar la diferencia de un motor de dos tiempos que junto al motor 
de cuatro tiempos, son de combustión interna con un ciclo de cuatro fases de admis-
ión, compresión, combustión y escape, pero en un motor de dos tiempos se produce 
una explosión por cada vuelta de cigüeñal.

Esos motores de dos tiempos son los que le agregan el aceite a la gasolina, por 
lo que la combustión es menor y son los que emiten gran cantidad de humo al estar 
funcionando.

Ojalá y que la secretaria tenga mejores ideas para combatir la contaminación, 
principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara en beneficio de ella y de 
los millones de habitantes, aunque ella tiene el gran privilegio de conducir un vehí-
culo híbrido o sea con sistema eléctrico, pero que lo tiene a cargo gracias a nuestros 
impuestos y el apoyo de su jefe, como es sabido.

Esperemos que ahora sí se ponga las pilas.

mobago1948@gmail.com

¡NI MODO, AHORA A 
APRETAR TUERCAS!

OPINIÓN
Modesto 
Barros 
González

Por |

«El cobarde solo amenaza cuando está a salvo»
Goethe

¿Donald Trump amagó con una invasión a México? No existe certeza sobre el 
asunto, ya que las versiones difundidas oscilan entre que Trump hizo un co-
mentario cordial de apoyo en materia de seguridad y que el ocupante de la Casa 
Blanca intimidó violentamente al presidente Peña Nieto.

A pesar de que Luis Videgaray reconoció que Trump sugirió enviar fuerzas esta-
dounidenses contra los delincuentes, existen diferencias sustanciales entre una pro-
puesta de ayuda y sugerir que «si los mexicanos son incapaces de combatir al narco, 
quizá Estados Unidos tenga que enviar tropas para que asuman esta tarea», como sos-
tuvo la periodista Dolia Estévez.

¿Parece creíble que el 
presidente republicano haya 
dicho, torvamente, que «no 
necesita a México ni a los 
mexicanos y que el Ejército 
está haciendo un mal papel en 
el combate al narcotráfico»? 
Suena a Trump, así como la 
amenaza también parece ve-
rosímil. El problema radica 
en que el incidente haya sido 
violento o cordial, se quisiera 
mantener oculto.

Es algo que el gobierno 
mexicano ya no debe hacer, 
ya no podemos mantener la 
política opaca, la de las nego-
ciaciones «en lo oscurito», so-
bre todo en un asunto en que 
la confianza pública es muy 
baja. Si Trump tiene un tono majadero con la presidencia de México, debemos saberlo, 
si las conversaciones son cordiales también es benéfico que se conozca. 

Veamos el contraste: Trump le colgó al primer ministro de Australia, ya que man-
tuvieron una tensa conversación por los refugiados y el Agente Naranja perdió los 
estribos. ¿Qué hizo el primer ministro Malcolm Turnbull cuando The Washington Post 
reveló esta situación? Aceptó que «no había sido correcto» que Trump le colgara. El 
mandatario australiano no negó el hecho, por más que fuera humillante. La opinión pú-
blica de su país lo respalda y comparte la indignación por el manejo torpe y majadero 
de «El Donald».

Nuestro gobierno requiere que todos lo apoyemos en este momento en que está en 
riesgo nuestra integridad nacional, no debemos regatear nuestro soporte, pero el go-
bierno también debe tener claro que requerimos transparencia sobre todo este asunto. 
Ya no es solo un asunto de derechos, es de sentido común: si el vecino nos amenaza, la 
mejor estrategia es que todo el mundo lo sepa.

Entre los individuos, como entre las naciones, el que se enoja pierde. Pero eso no 
significa que no nos levantemos de la mesa si las condiciones no son las adecuadas: a 
quien le urge renegociar el TLCAN es a Trump, no a nosotros; el que tiene la premura 
de cambiar las condiciones migratorias es él; si no puede controlar su temperamento, 
nos toca poner distancia y que él nos busque. 

¿La amenaza de invasión es real? Quizá, pero tolerarla no disminuye el riesgo. 
Nuestra relación con Estados Unidos siempre estará marcada por la invasión de 1846, 
será más o menos cordial en la medida en que ambas partes estén dispuestas a tener un 
trato respetuoso y pacífico. Si no es así, la mejor defensa es retirarse y buscar nuevos 
aliados: por eso debe ser público y transparente todo lo que pasa en este tema, porque 
no nos merecemos despertar con la sorpresa de que los Marines están en México. En 
lugar de ser catastrofistas, debemos actuar con suma inteligencia y proteger nuestro 
país. En muchas décadas no había existido la unidad nacional que hoy existe: hay que 
fortalecerla, en lugar de disminuirla por una opacidad sin sentido.

En suma, hay que cerrar filas con mucha claridad y contundencia, evitemos que 
mesías de estanquillo y merolicos de ocasión hagan oportunismo político: es el tiempo 
de México y su dignidad.

oscarconstantino@gmail.com

EN LA MIRATERCERA INSTANCIA

POLÍTICA 
OPACA

Óscar 
Constantino 
Gutiérrez

Por |

ES ALGO QUE EL GOBIERNO 
MEXICANO YA NO DEBE HACER, 

YA NO PODEMOS MANTENER 
LA POLÍTICA OPACA, LA DE 

LAS NEGOCIACIONES «EN LO 
OSCURITO», SOBRE TODO EN UN 
ASUNTO EN QUE LA CONFIANZA 

PÚBLICA ES MUY BAJA.
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UT RE SIM EVENIMO ET VOLORE NOBIT RE AUT EVENIMO

OPINIÓN

Donald Trump señaló durante su campaña que él era la única persona que 
podía resolver los problemas de Washington porque, como pocos, con-
ocía el sistema. En su momento se observó como un revelador contraste 
con el «nosotros” característico de la visión de Obama sobre la política.

En su primera semana como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump 
ha utilizado un mecanismo que fue criticado por los republicanos durante la ante-
rior administración: las órdenes ejecutivas. Dicho mecanismo tiene el mismo peso 
de una ley, siempre y cuando esté dentro de su competencia que, en el caso de la 
Constitución de los Estados Unidos, se encuentra el Artículo II de su máxima ley. Si 
excediera de su competencia, son susceptibles a litigo. De igual forma, pueden ser 
modificadas mediante el proceso legislativo de dicho país. 

A través de las órdenes ejecutivas, el titular del Ejecutivo estadounidense ha 
abierto diversos frentes, notablemente: (1) ataque al Affordable Care Act (conocido 
como Obamacare); (2) replanteamiento a la política comercial al retirarse del Acu-
erdo Asociación Transpacífico o TPP; (3) replanteamiento a la política migratoria y 
bloqueo a refugiados; y (4) construir el muro en la frontera sur de su país.

Es necesario agregar que, además de las órdenes ejecutivas, la relación de la 
Casa Blanca con oficiales en diversas dependencias ha sido relativamente áspera, 
particularmente en el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, Depar-
tamento de Defensa, las agencias que comprenden la comunidad de inteligencia e, 
incluso, con medidas inusu-
ales en el Consejo Nacional 
de Seguridad. Por si fuera 
poco, el martes pasado real-
izó el anuncio de su candida-
to para ocupar el espacio en la 
Suprema Corte de los Estados 
Unidos, después de estar va-
cante desde el fallecimiento 
del juez Scalia en el mes de 
febrero del 2016. El proceso 
de nominación es uno de los 
más complejos en el sistema 
político estadounidense. Para 
que su nominado, Neil Gor-
such, sea el noveno juez del 
máximo tribunal de nuestro 
país vecino, requiere el apoyo 
de ocho demócratas y de to-
dos los republicanos; es decir, 
de sesenta votos. 

Ante este escenario, debemos observar las marchas de la mujer, los movimientos 
de protección a migrantes, omitir mencionar a los judíos en el día sobre la liberación 
de Auschwitz e innumerables eventos en los que señala sus ratings en la televisión 
y no políticas que permitan enfrentar las brechas y la polarización estadounidense. 

En ese contexto, una de las preguntas cruciales es, ¿dónde está el Partido 
Demócrata y, principalmente, el Republicano? Considero que la cúpula del partido 
demócrata observa diversos frentes y sabe que la estrategia debe adoptar uno o 
máximo dos batallas para comenzar a establecer los contrapesos. El problema es 
que los demócratas enfrentan la vorágine de Trump y una contienda interna por los 
comités nacionales.

Por otro lado, el Partido Republicano es un caso mucho más complejo. Tienen 
el control de la Casa Blanca y del Capitolio. Hasta el momento, se tiene la impre-
sión que ha pasado por encima de las cúpulas republicanas y los procesos políticos 
de Washington. Sin embargo, podemos pensar que es cuestión de tiempo en el que 
exista un punto de quiebre entre los poderes de su unión. Cuando les cueste en lo 
electoral, revisarán los parámetros de cooperación.

En la primera semana, Donald Trump ha abierto más frentes de los que tiene 
capital político para resolver. Sin embargo, ha cambiado diversos paradigmas y 
esta podría ser la estrategia exitosa que nos invite a reflexionar sobre los balances 
institucionales.

jasalinasm@gmail.com
@salinasja

El populismo se vuelve una herramienta de operación política de diversos 
actores e institutos políticos. Ahora se les ocurrió proponer la elimi-
nación de diputados y senadores plurinominales, pero es un tema que 
gusta a la mayoría e incluso si se realiza una encuesta con seguridad casi 

la mayoría de ciudadanos pediría que se eliminaran, principalmente por la pésima 
imagen que durante décadas han ganado los legisladores, así como por los abusos, 
excesos e incluso patéticos casos particulares en las Cámaras del Congreso. 

Me llama particularmente la atención que las propuestas tienen como funda-
mento principal el ahorro, dicen ellos, unos 2 mil millones de pesos, lo que obje-
tivamente debe ser ridículo, si ese es el argumento, entonces nuestro sistema de 
gobierno comenzará a subastar los elementos de la democracia que nos queden, 
para subsanar los errores económicos de décadas atrás. Lo curioso es que quienes 
hoy proponen la eliminación de las plurinominales son precisamente quienes han 
sido más beneficiados por este sistema de elección e integración del Congreso, 
pero también son quienes han pervertido la función legislativa. 

La eliminación de la vía plurinominal representa un atentado contra la repre-
sentación proporcional de las minorías, es un riesgo para que no existan contrape-
sos u oposición en el órgano 
legislativo, debilitando la 
pluralidad en la representa-
ción, además de fortalecer a 
las mayorías y fuerzas ma-
yoritarias, quienes a pesar de 
tener más votos y por tanto 
más legisladores, incluyen-
do los de vía plurinominal, 
no son capaces de legislar 
para el desarrollo integral 
de México, por el contrario, 
durante décadas los partidos 
tradicionales han generado 
mayor pobreza y desigual-
dad, por tanto no es un tema 
de números o ahorros del 
gasto público, debe ser un 
tema de eficacia y eficiente 
representación de todos los 
sectores y segmentos sociales.

Las medidas o estrategias populistas y electoreras son las que pueden generar 
un mayor daño y dolor a la vida pública de cualquier nación. En Jalisco, por ejem-
plo, se les ocurrió eliminar el fuero, un elemento fundamental para la autonomía 
del legislador en su función, por ahora no hace falta, pero es un grave riesgo el 
que dejaron ante un futuro nada cierto al mediano y largo plazo para un autori-
tarismo populista, lo mismo sucede con los plurinominales, en un futuro puede 
ser un Congreso de una sola fuerza política representada, principalmente en los 
congresos locales. 

En mi opinión, la elección para la integración de las Cámaras, debe ser a tra-
vés de un voto por lista y plataforma política, es decir, un ejercicio como el que 
se vivió en la CdMx para la integración de su Constituyente, el número de votos 
válidos de la elección entre los escaños a asignar darían el costo voto por diputa-
do, por tanto aquellos partidos que cumplen con el porcentaje para el registro se 
asignarían tantos diputados alcancen de acuerdo a su votación final, las listas se 
integran por los legisladores propuestos de cada partido. 

Hace falta mucho para perfeccionar a una democracia que ha sido manoseada 
antes de cada proceso electoral federal concurrente, pero como sociedad debemos 
entender el funcionamiento del sistema de elección para poder apoyar o no a las 
presentes iniciativas que discuten de carácter constitucional, que vale la pena re-
saltar, en el marco del Centenario de la Constitución de 1917, cien años de historia 
jurídica para dar certeza a esta nación.

@FlavioMendozaNA

LOS FRENTES 
DE TRUMP

ELIMINAR 
PLURINOMINALES 
NO ES SOLUCIÓN

Juan 
Alberto 
Salinas

Flavio 
Mendoza

Por | Por |

EN LA PRIMERA SEMANA, 
DONALD TRUMP HA ABIERTO 
MÁS FRENTES DE LOS QUE 

TIENE CAPITAL POLÍTICO PARA 
RESOLVER. SIN EMBARGO, 
HA CAMBIADO DIVERSOS 

PARADIGMAS Y ESTA PODRÍA 
SER LA ESTRATEGIA EXITOSA 

QUE NOS INVITE A REFLEXIONAR 
SOBRE LOS BALANCES 

INSTITUCIONALES.

LAS MEDIDAS O ESTRATEGIAS 
POPULISTAS Y ELECTORERAS 

SON LAS QUE PUEDEN GENERAR 
UN MAYOR DAÑO Y DOLOR A LA 
VIDA PÚBLICA DE CUALQUIER 

NACIÓN.

METÁSTASISALDEA GLOBAL



[Semana del 6 al 12 de febrero 2017] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
16

La escuela «Ernesto Corona Amador» está ubicada en la calle Montes Urales 2165, en la colonia Belisario Domínguez, cerca de la plaza 
de toros Nuevo Progreso; los menores llegan a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, ahí desayunan y ahí comen.

Por | Por Mario Ávila

Las escuelas públicas pueden ser tan buenas como 
las privadas, como lo muestra la escuela primaria 
urbana «Ernesto Corona Amador», que se distin-
guió por ser uno de los mejores centros escolares 

a nivel nacional entre los 305 que fueron evaluados, de los 
cuales 29 se encuentran en Guadalajara que obtuvieron el 
mejor nivel.

El maestro Flavio Mendoza, director de esta escuela, 
considera que la diferencia entre ser y destacar está en la 
responsabilidad tripartita (docentes, padres de familia y 
alumnos), los resultados se dan y están a la vista de todos.

Este nivel de calidad en la educación la obtuvieron sólo 
29 planteles de educación básica en Jalisco, de los cuales 25 
son colegios privados y 4 son escuelas públicas, entre ellos 
la escuela en la que el maestro Flavio Mendoza es director 
desde hace año y medio.

A la escuela que está ubicada en la calle Montes Urales 
2165, en la colonia Belisario Domínguez, cerca de la plaza 
de toros Nuevo Progreso y que pertenece a la zona 06, los 
menores llegan a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la 
tarde, ahí desayunan y ahí comen.

En ella los padres de familia pagan cuotas anuales vo-
luntarias de 250 pesos por alumno, más 50 pesos de un se-
guro escolar, adicionalmente a 15 pesos diarios por cuota de 
comedor y 5 pesos para el pago del sueldo de las cocineras.

«Nosotros —dice el director Flavio Mendoza—, esta-
mos inscritos en el programa de Cruzada contra el Ham-
bre, pero los recursos que se mandan son irregulares como 
cualquier programa de gobierno, llegan tarde o nos mandan 
productos defectuosos, por ejemplo acabo de regresar 60 
cajas de carne empaquetada precocida, que ya estaban en 
estado de descomposición».

Por fortuna, por iniciativa de los padres de familia, a 
través del consejo escolar de participación social, se deter-
minó aportar una cuota de comedor para los alimentos de 
los menores.

Con ella se pretendía alimentar a 197 niños de educa-
ción primaria, que recientemente le dieron a su plantel el 
nivel de «Educación de Excelencia», en la prueba Planea, 
que sustituyó a la prueba Enlace.

El suceso lo comentó el propio director del plantel, para 
explicar que este tipo de problemas y el constante retraso 
hasta de tres meses en los pagos a los maestros, han sido 
enfrentados y superados por los directivos del plantel junto 
con los padres de familia, para llegar a convertirse en una 
de las mejores escuelas del país.

LA DIFERENCIA ENTRE SER Y NO SER 
El nivel de excelencia lo obtuvo la escuela urbana 

«Ernesto Corona Amador», en la evaluación de la Prueba 
Planea que se realizó a 305 escuelas primarias del país, de 
las cuales 29 ubicadas en Guadalajara obtuvieron la máxi-
ma categoría, según los datos registrados en el Semáforo 
Educativo que lleva el nombre de «Mejora tu escuela» y 
avalados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación.

De las escuelas que tomaron la evaluación, el 31% fue-
ron reprobadas, mientras que 135 planteles alcanzaron a 
pasar de «de panzazo» y 129 calificaron como «Bien» en 
el Semáforo Educativo del organismo ciudadano. Hay ade-
más otras 146 escuelas primarias que no consiguieron una 
calificación debido a que los resultados arrojados no fueron 
confiables, representativos o se evaluó a menos del 80% de 
su matrícula.

EL PLAN NACIONAL DE EVALUACIÓN
Esta prueba forma parte del Plan Nacional de Evalua-

ción de los Aprendizajes, tiene tres años que se implementó 
a partir de la Reforma Educativa y sustituye a la Prueba 
Enlace; es una medición nacional para saber cuáles son las 
escuelas mejor evaluadas y en donde hay debilidades en el 

>PRIMARIA URBANA «ERNESTO CORONA AMADOR»  
LAS ESCUELAS PÚBLICAS PUEDEN 
SER TAN BUENAS COMO LAS PRIVADAS

ESCUELAS DE CALIDAD

proceso enseñanza-aprendizaje.
La evaluación que se hace para alcanzar el grado de ex-

celencia, consiste en 143 reactivos en comunicación y 147 
en matemáticas, y hay un porcentaje de confiabilidad, de 
aciertos del reactivo más fácil y porcentaje del reactivo más 
difícil, es decir, son muchas cosas las que determinan que 
una escuela sea de excelencia.

Se evaluaron dos dimensiones, dos campos formativos, 
uno que es Lenguaje y Comunicación, y otro que es Pensa-
miento Matemático; a través de estos dos ejes de aprendiza-

LAS ESCUELAS RECONOCIDAS
Nuevo Milenio
Pilcalli
México Irlandés
Ignacio Díaz Morales
Pensiones U Modelo
López de Legazpi
Independencia
Liceo del Valle
Francisco Bacon
Instituto Verde Valle
Ma. Teresa Calderón Velazco
Colegio Internacional Vancouver
Adolfo López Mateos
Instituto Patria
Colegio Oxford
Guadalupe
Ernesto Corona Amador
12 de Octubre
Pedro Chanel
Luis Silva
José Clemente Orozco
Colegio Melanie Klein
Instituto de Educación Creativa
Dante Alighieri
Francisco Silva Romero
Tomás de Aquino
Instituto de La Vera Cruz
Instituto Alpes San Javier
Colegio Andrés Manjón je en educación básica, en el caso de las primarias, es que se 

determinan los 4 niveles de resultados.
El plantel educativo público logró el nivel 4 ya que de-

mostró que tiene el 40% de sus alumnos en nivel de ex-
celencia, por eso es que se destacan con relación a otras 
escuelas a nivel nacional, en donde los resultados generales 
indican que el 49.5% que están reprobados en lenguaje y 
comunicación, es decir, quedaron colocados en el nivel 1; 
en el nivel 2 que pasan con algunas deficiencias pero es 
aprobatorio, está el 32.2% de los planteles evaluados; en el 
nivel 3 considerado como bueno, está el 14.6% de los alum-
nos evaluados y en el nivel 4 solo un porcentaje mínimo de 
2.6% está ubicado en la excelencia en educación.

Los maestros que han logrado mejorar el nivel académico de la  
escuela urbana «Ernesto Corona Amador». 
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS PUEDEN 
SER TAN BUENAS COMO LAS PRIVADAS

ENTREVISTA / ESCUELAS DE CALIDAD

Por | Por Mario Ávila

El hecho de que en una escuela pública en donde los 
padres de familia colaboran con una aportación 
voluntaria de 250 pesos por todo el ciclo escolar, 
se brinde un nivel educativo de excelencia igual 

que en un colegio privado en donde se pagan colegiaturas 
hasta de 3 mil pesos al mes, es realmente significativo.

Por ello Conciencia Pública dialogó con el maestro, li-
cenciado en Educación Primaria, Flavio Mendoza, director 
de la escuela urbana «Ernesto Corona Amador» y colabora-
dor tanto de este mismo semanario así como del programa 
radiofónico Conciencia al Aire.

—Maestro, ¿cuál es el perfil de los maestros de la 
escuela «Ernesto Corona Amador»?

—El perfil de los maestros es de una plantilla de 6 do-
centes, algunos con nivel de maestría, más educación física 
y otras actividades, en total somos 12 el personal que tra-
bajamos.

Es importante destacar que los maestros han puesto 
todo su empeño y han trabajado de una manera extraordi-
naria dentro de los programas curriculares y ni siquiera es 
un ambiente de exigencia o es un ambiente complicado, es 
un trabajo fácil desde la parte que me toca operar.

Sé que hay escuelas que a partir de la reforma unifican 
un solo formato de planeación semanal, aquí no, aquí cada 
quien trae su formato y hasta lo pueden escribir a mano y 
en diferente formato, sin embargo todos cumplen con una 
planeación argumentada, pero lo más importante, todos son 
sensibles al contexto propio de cada alumno en su grupo, 
hacen actividades muy dinámicas, lúdicas, recreativas, se 
apoyan mucho en la tecnología.

Esta escuela tuvo apenas el ciclo pasado el mejor alum-
no evaluado en el sector dentro de la Olimpiada Nacional 
de Conocimiento, lo que significa que el trabajo que se ha 
hecho ha sido constante.

Podrá haber escuelas que tengan excelencia del 100%, 
pero luego te das cuenta que solo tienen un alumno y ahí se 
puede ser totalmente ambigua la evaluación si la comparas 
con la evaluación a un grupo de 37 alumnos.

La escuela tiene 197 alumnos con un grupo por grado 
y esta evaluación se hizo en el cuarto grado para aplicar la 
prueba Planea Diagnóstica y a los de sexto de primaria se 
aplica la prueba Planea de Conocimiento, en donde queda 
en evidencia el nivel de aprendizaje de los alumnos.

Por otra parte, tenemos padres de familia comprometi-
dos, tengo que decirlo que es una escuela que trabaja de la 
mano con los padres de familia.

Sin duda si a mí me preguntas el mayor de los méritos, 
yo se lo doy a mis compañeros maestros, pero no puedo 
dejar de señalar y agradecer que el apoyo de los padres de 
familia ha sido fundamental y que cuando hay una respon-
sabilidad tripartita, docente, padres de familia y alumnos, 
los resultados sí se dan y tenemos resultados buenos, positi-
vos y que ahí están a la vista de todos.

—¿Es, o debería ser sinónimo escuela de tiempo 
completo y escuelas de calidad…?

—Sí debería de ser un sinónimo, coincido contigo, 
sin embargo lo que quiero dejar muy claro es que Tiempo 
Completo es un programa y esto nos ha costado muchísi-
mas dificultades, porque en estos resultados hablamos de 
un maestro que lleva las actividades curriculares, pero te-
nemos otra plantilla docente que se integra a partir de la 1 
para atender a los muchachos que entraron desde las 8 de la 
mañana y salen a las 4 de la tarde, aquí almuerzan y comen.

En el caso de los maestros que se integran por la tarde, 
el programa de Tiempo Completo trabaja con presupuesto 
determinado en cada discusión del paquete fiscal y el núme-
ro que se determina es conforme se determinan los sueldos, 
no hay una contratación, no hay una responsabilidad de de-
rechos laborales de la parte patronal, sí quiero dejarlo muy 
claro porque en esa parte ha fallado el gobierno, le llaman 

>MAESTRO FLAVIO MENDOZA

«EL MÉRITO ES DE ALUMNOS, 
MAESTROS Y PADRES»
«La escuela tiene 197 alumnos con un grupo por grado y en esta evaluación se hizo en el cuarto grado para 
aplicar la prueba Planea Diagnóstica y a los de sexto de primaria se aplica la prueba Planea de Conocimiento, 
en donde queda en evidencia el nivel de aprendizaje de los alumnos».

compensación y les retienen el ISR ganan 3 mil 808 pesos 
menos impuestos a la quincena.

Además les pagan tarde, les pagan cada dos o hasta cada 
tres meses a los maestros.

Lo mismo pasa con los recursos que nos llegan para ad-
ministrar o para invertirle en lo que requiere la escuela de 
Tiempo Completo, es decir, el recurso llega tarde, pone mu-
chísimas trabas administrativas para poder utilizar el recur-
so, está muy compleja la comunicación con la coordinación 
de Tiempo Completo, hay muchas cosas que no empatan, 
por ejemplo las plataformas de gestión educativa para el 
movimiento de personal, pareciera que Tiempo Completo 
es otro mundo y no empata con una escuela regular, enton-
ces necesitamos transitar para que sea un sinónimo como 
bien lo mencionas, esta escuela de Tiempo Completo nece-
sita transitar y dejar de ser un programa, para que sea una 
modalidad, urge que sea una modalidad. Siendo modalidad 
la escuela estaría contemplada en el presupuesto de gasto 
irreductible, tendrían sueldos buenos los maestros con todas 
las de la ley, porque te explicaba, les quitan ISR, pero no les 
dan aguinaldo.

El grupo que menos tiene, tiene 30 alumnos y el que 
más tiene son 37; de las 8:00 de la mañana a la 12:45 se 
trabaja como una escuela normal con clases curriculares de 
acuerdo a los programas y planes de estudio y a partir de las 
12:30 en el caso de primero y segundo entran a comedor, 
son tres turnos de comedor, luego tercero y cuarto y después 
quinto y sexto.

Saliendo de comedor todos tienen que estar en activida-
des curriculares que son líneas de trabajo, se da artes plás-
ticas, música, tenemos inglés, computación, reforzamos la 
lectura y la escritura y reforzamos el pensamiento matemá-
tico a través de una línea de trabajo que se llama «Jugar con 
números y algo más».

Además tenemos otras áreas de trabajo, una que es 
«Aprendiendo a vivir saludablemente», como una rama de 
la educación física y otra que se llama «Convivencia sana», 
que es para regular emociones que se desprende un tanto 
de la formación cívica y ética. Todas estas tienen una vin-

culación curricular y tenemos un impacto que también por 
ser programa, no se toma en cuenta, es decir, no existe una 
evaluación, no está en las líneas de trabajo y no impacta en 
un reporte bimestral, como son las materias regulares del 
plan de estudios.

EN JALISCO HAY 867 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, 
CON UNA SUBDIVISIÓN DE 6 Y DE 8 HORAS.

—¿Por qué la Urbana tiene el mismo nivel que el Co-
legio Oxford o que el Instituto Alpes San Javier?

—Seguramente no tenemos la misma infraestructura 
educativa, pero sí contamos con los mejores recursos hu-
manos, maestros que entienden y conocen perfectamente el 
plan y los programas de estudio, que lo adaptan a la realidad 
en que vive cada uno de nuestros alumnos, y además maes-
tros comprometidos que no faltan, que cumplen todos los 
días con sus horarios, que aprovecha el mayor tiempo en 
sus clases, que cumplen con la normatividad, que no existen 
dentro de la escuela grupos o subgrupos, o subdivisiones, 
que hay un ambiente favorable de trabajo en equipo, que los 
padres de familia nos apoyan muchísimo, entre otras cosas 
con la alimentación de los muchachos, porque un alumno 
mal alimentado como en la gran mayoría de las escuelas 
de México, científicamente está comprobado que no les va 
a entrar el conocimiento y no habrá un aprovechamiento al 
máximo.

Tenemos constante comunicación con los padres de fa-
milia respecto a lo que hacemos en la escuela, deben ellos 
de tomar parte y conciencia de que son ellos un eje rector 
para que pueda el niño aprovechar la educación.

Lo que también quiero decirte que la gestión desde la 
dirección, y en esta parte quiero resaltar que la escuela no 
cambió a partir de que Flavio Mendoza llegó hace año y me-
dio, la escuela ya funcionaba correctamente, hay una com-
pañera, la maestra Alejandra Corona Mejía, ha sido un pilar 
fundamental de esta escuela, que ya venía trabajando como 
encargada de la dirección de manera correcta, obviamente 
yo me llego a sumar al equipo a aportar ideas nuevas.

«A mí me preguntas el mayor de los méritos, yo se lo doy a mis compañeros maestros, pero no puedo dejar de señalar y agradecer 
que el apoyo de los padres de familia ha sido fundamental.
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En el marco del cuarto año de gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval y 
con una situación nacional de evidente descontento social e incertidum-
bre internacional, el gobierno priista emite el cuarto informe, habrá que 
enfatizar que este gobierno estatal, a diferencia del anterior, marca una 

pauta importante en la industria, el empleo, el turismo, los programas sociales y la 
transparencia gubernamental.

En este sentido la sociedad debe tener en cuenta que no basta con la obligación 
de informar sobre la administración pública del poder Ejecutivo, es cierto, se tiene 
la obligación de rendir informe y la responsabilidad implícita de que los jaliscienses 
sientan que lo que dice su gobierno se ha obtenido, es una verdad y no un promo-
cional muy bonito.

Con el eslogan «Jalisco sigue adelante» en relación directa a dos situaciones 
que mantienen un estado de vulnerabilidad en nuestra sociedad. El primero, como 
todos sabemos, «el gasolinazo» y en segundo término la situación diplomática y co-
mercial con Estados Unidos 
de Norteamérica y su presi-
dente Donald Trump, la cual 
evidentemente alberga un 
ambiente de tensión, provo-
cando que todos los niveles 
de gobierno, estratégica-
mente, busquen reconfortar 
por política o patriotismo a la 
sociedad.

El gobierno de Aristóteles 
Sandoval Díaz informa ani-
madamente de aristas impor-
tantes sobre sus gestiones y 
sus acciones, a las que nom-
bra logros, entre las que habrá 
que señalar que tiene resulta-
dos importantes en políticas 
públicas que forjan en Jalisco 
la sensación de positiva esta-
bilidad y lo podemos notar en 
los temas de industria, empleo y turismo; así como el trabajo referente a los pro-
gramas sociales mediante su Secretaría de Desarrollo e Integración Social a cargo 
de Miguel Castro Reynoso, sin dejar de reconocer la labor de la Secretaría de Edu-
cación Jalisco con Francisco Ayón, pero sobre todo el paso más importante que 
siempre será el referente para el combate a la corrupción y la impunidad, sin duda 
ha sido bien aplicada por este gobierno y sin muchos aplausos de la sociedad porque 
no se ha logrado esa interacción necesaria, es hasta la fecha la transparencia guber-
namental con la Coordinación General de Transparencia e Información Pública a 
cargo de Guillermo Muñoz Franco.

En este Cuarto Informe de Gobierno, advierte, se buscaría convertir a Jalisco en 
un referente nacional de combate a la corrupción y en ese tema el avance está puesto 
sobre la mesa, lo encontramos en el constante y permanente resultado en materia 
de transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno del Estado, lo que nos hace 
confirmar una vez más, puesto que lo hemos experimentado constantemente que 
Jalisco es nuevamente primer lugar en Transparencia presupuestal y hoy también 
es primer lugar nacional en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las 
Entidades Federativas, eso mencionando lo más reciente.

Sin embargo, este rubro importante para cualquier gobierno a cualquier nivel, 
produce la certeza del derecho fundamental a la transparencia gubernamental y 
debe ser la base que promueva y delimite el efectivo combate a la corrupción de 
nuestra clase política y en este caso Jalisco ha alcanzado lo más digno en evaluación 
y competencia con otros estados.

En este contexto y sin olvidar que la administración anterior de Emilio González 
Márquez es presuntamente calificada de impune y corrupta, deberemos ser objeti-
vos y regresar cuatro años atrás, hacer memoria y reconocernos como una sociedad 
exigente y participativa en la que el olvido de lo vivido en materia de gobiernos no 
nos debe alcanzar, quizás no hemos llegado a la excelencia, pero estamos creando 
gobiernos que llegan para cumplir y transparentar como medida preventiva a la 
corrupción.

En Jalisco la clase política es más reservada precisamente desde la percep-
ción de inaceptablemente cínica que dejó el gobierno panista de Emilio González 
Márquez, por lo menos ese ya es un pequeño logro social, donde queda claro que 
no somos tolerantes ni muy sentimentales hacia la clase política y partidos, de la 
misma manera también rendimos informe social el día que emitimos nuestro voto.

monicaortizg@hotmail.com

Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco, presentó un video por el ca-
nal de televisión estatal que circuló también por las redes sociales, donde 
señaló los logros y éxitos de su gestión.

Comentó que lo hizo de manera distinta para no despilfarrar e ir acorde 
con la austeridad que estos tiempos demandan, pero lo escucho en comerciales en la 
radio, en publicidad por internet y hasta en los anuncios obligados de Spotify. 

Arranca su mensaje colgándose de la calamidad que representa para los mexicanos 
Donald Trump; ya seguro, habrá algún político que pretenda patentar envalentonarse, 
hablar, ofender al mandatario gringo, cuando poco o nada pueden hacer con respecto a 
esa relación bilateral México-Estados Unidos.

Hablar mal de Trump y describir su imbecilidad es un deporte nacional muy prac-
ticado en últimas fechas y que algunos políticos se han encargado de desprestigiar por 
su insistencia y oportunismo.

El gobernador de Jalisco señala que nuestro estado ha producido muchos empleos; 
que es puntero y que ha aumentado más que otros estados de la república; es falso, 
de acuerdo a las cifras de desocupación del INEGI, en Jalisco tenemos, hasta diciem-
bre del 2016, una tasa de desocupación de 3.50, cifra que es mayor a la de Hidalgo, 
Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Baja California, Aguascalientes, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; lo 
que quiere decir, que en Jalisco hay más gente sin trabajo que en las entidades antes 
mencionadas.

Incluso un dato sensible es que esa variable de tasa desocupacional que muestra 
Jalisco en el último mes de cada mes, no fue una cifra permanente a la baja, sino que 
oscilaba arriba y abajo mes con mes, cuando otros estados mantenían estas cifras per-
manentemente en descenso con el paso de los meses.

Aunque el gobernador presume su solidaridad con el pueblo mexicano ante el em-
bate de Trump, no aclara los gravísimos índices de inseguridad que padece Jalisco; los 
robos en todos los rubros y el incremento de las muertes violentas.

No ha podido o no ha querido con un tema tan sensible para la ciudadanía como lo 
es el transporte público; existe una total anarquía y un evidente exceso en el manejo de 
los recursos tendentes a esta sensible tarea.

Cuatro años y el modelo de transporte sigue siendo el mismo; hombre-camión, 
carreras entre conductores, unidades en mal estado y pésimo servicio.

No ha podido establecer el modelo ruta-empresa, está en el fracaso; no hay tarjetas 
de preventa, ni mejoras; para taparle el ojo al macho, renovaron algunos camiones 
pero de inmediato les autorizaron cobrar 7 pesos por pasaje, esos mismo camiones son 
nuevos, pero hoy, con el tiempo, están sucios y contaminando igual.

A finales del año pasado y principios de este, con señalamientos de ineptitud, in-
eficiencia o casos de malversación de fondos, el gobernador hizo solo «el juego de las 
sillas» y cambió a varios colaboradores por otro en el gabinete estatal, olvidándose de 
los perfiles técnicos que se requieren cubrir.

Así fue como llegaron a la subsecretaría de Administración y Finanzas, a la Secre-
taría de Salud, a la SIOP, y otras dependencias, personajes todos, incondicionales del 
gobernador.

En la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), por señalamientos graves 
de corrupción en obras públicas, en asignación de contratos, en megaproyectos como 
la ciudad creativa digital, y otros temas, mueve a su titular y pone a un incondicional.

En salud, mueve al secretario que tenía y pone a un incondicional que llegó car-
gando bajo sus espaldas observaciones por miles de millones de pesos sin aclarar del 
seguro popular.

También, en el último, el PRI, se vio inmiscuido de manera burda en el caso del Po-
der Judicial, el padre del gobernador, Leonel Sandoval Figueroa, era quien movía los 
hilos con Luis Carlos Vega Pámanes, quien resultó con antecedentes penales, los cuales 
falseó y escondió para poder ascender en la esferas judiciales y llegó hasta la presiden-
cia del Supremo Tribunal auspiciado por el PRI; cargando un costo político muy alto.

El gran negocio de los verificentros, hecho con el pretexto de mejorar la calidad del 
aire, pero con evidentes intenciones recaudatorias para la población, que al ser suspen-
dido luego del gasolinazo de este año; se evidenció que solo pretendía gravar más los 
bolsillos de los jaliscienses.

El cuarto año de gobierno, un año que deja el sabor amargo de muchas cosas que 
se dejaron de hacer.

Twitter: @CesarIniguezG
Facebook: César Iñiguez 

cesar_iniguez@hotmail.com

UN GOBIERNO MUY 
TRANSPARENTE

OPINIÓN
Mónica 
Ortiz 
Gómez

Por |

POLÍTICAMENTE CORRECTO LUCHAS SOCIALES

SOLO AUTOELOGIOS 
EN EL 4º INFORME

César 
Íñiguez

Por |

JALISCO ES NUEVAMENTE 
PRIMER LUGAR EN 

TRANSPARENCIA PRESUPUESTAL 
Y HOY TAMBIÉN ES PRIMER 

LUGAR NACIONAL EN EL ÍNDICE 
DE TRANSPARENCIA DEL GASTO 
EN SALUD DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS.
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OPINIÓN

Una de las características que se han reconocido a lo largo de la carrera 
política del gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, es la forma de comunicar en sus discursos.

El pasado 1 de febrero dio muestra, una vez más, de esa preparación 
cuando dio un mensaje al pueblo de Jalisco con motivo de su 4º Informe de Gobi-
erno, en el que inició hablando sobre uno de los temas que han marcado la agenda 
en las últimas semanas, la llegada de Donald Trump como presidente de Estados 
Unidos y la postura firme que han mostrado el Ejecutivo federal y el Ejecutivo es-
tatal, así como gran parte de la población.

Sin duda fue una forma novedosa la que utilizó Aristóteles Sandoval para dar 
el mensaje, en primer lugar fue un formato fresco y relajado, con una escenografía 
sencilla y presentando algunas gráficas con datos importantes en algunos de los 
puntos, destacando que aparte de la glosa en la que especialistas analizan el informe 
y cuestionan al gobierno, ahora también los ciudadanos podremos aclarar nuestras 
dudas mediante una página de internet y vía redes sociales.

En el mensaje él definió 
a Jalisco en el gobierno ante-
rior como un coloso dormido, 
mencionando que recibió un 
estado que se encontraba en 
buró de crédito y que ocupaba 
el lugar número 26 en com-
petitividad. Habiendo reci-
bido el estado en esas condi-
ciones se planteó 3 objetivos 
o metas:

- Generar empleos.
- Reducir la pobreza.
- Recuperar el lider-

azgo.
El primer tema que men-

cionó y en el que destacó 
logros importantes fue en la 
generación de empleo, en lo que va del sexenio se han generado 262,745 empleos, 
de los cuales 4 de cada 5 nuevos empleos son permanentes según cifras del IMSS.

En inversión extranjera directa también se han presentado buenos resultados y 
para sorpresa de todos, el país que más invirtió en Jalisco no fue Estados Unidos, en 
primer lugar está Israel y en segundo lugar Alemania. De igual manera, la relación 
con 181 países provocó que las exportaciones aumentaran 6.6% con un total de 166 
mil millones de dólares acumulados en sus cuatro años de gobierno. Cabe destacar 
que de estas exportaciones, el 52% corresponde a la industria tecnológica y en gran 
medida por estos resultados se logró que Jalisco avanzara 17 posiciones en el Doing 
Business del Banco Mundial.

Todo este desarrollo que se ha generado por medio de la creación de nuevos 
empleos ha ayudado para que Jalisco sea el estado que saca más personas de la po-
breza. En su mensaje, el gobernador del estado comentó que en Jalisco diariamente 
369 personas salen de la pobreza, según cifras de CONEVAL.

Otro de los temas importantes mencionados fue el desarrollo del sector agroali-
mentario y la relación con 67 países, de igual manera el turismo ha generado cerca 
de 20 mil empleos en el estado. 

La transparencia es un tema que ha posicionado a Jalisco, según el Imco ocupa 
el primer lugar por tercer año consecutivo, teniendo muy presente la creación del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Pero sin duda también hay temas pendientes y en los que el Gobierno de Jalisco 
todavía tiene mucho trabajo por hacer. Por un lado, la transformación del transporte 
público a ruta-empresa, esperemos que este año sí se cumpla el objetivo por más 
complicado que sea, mucho influirá la voluntad política y la firmeza en la toma de 
decisiones.

Aunque el tema que más preocupa a la ciudadanía es la seguridad, la percepción 
de inseguridad de la ciudadanía es algo grave y con justa razón, se necesita coor-
dinación entre los distintos órdenes de gobierno y las distintas corporaciones para 
delimitar funciones y trabajar en la prevención del delito, para así poder combatir el 
narcomenudeo, robo a casa-habitación, robo de vehículos y extorsiones. 

Todavía hay mucho por hacer en estos últimos dos años para el Gobierno del 
Estado de Jalisco.

cejalfredo@gmail.com

ACIERTOS DEL 
GOBIERNO DE 
ARISTÓTELES

Alfredo 
Ceja 

Por |

EN INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA TAMBIÉN SE HAN 

PRESENTADO BUENOS 
RESULTADOS Y PARA SORPRESA 

DE TODOS, EL PAÍS QUE MÁS 
INVIRTIÓ EN JALISCO NO FUE 
ESTADOS UNIDOS, EN PRIMER 

LUGAR ESTÁ ISRAEL Y EN 
SEGUNDO LUGAR ALEMANIA.
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Por | Fernando Osorno

De los cuatro festejos confeccionados para conmemorar 
el 50 aniversario de la plaza de toros Nuevo Progreso 
de Guadalajara, sin duda alguna el que está causando 
una expectación muy especial es el del próximo sábado 

11 de febrero. Los boletos en taquilla poco a poco están dejando 
de pertenecer a la empresa para pasar a las manos de miles de 
aficionados que ese día abarrotarán el coso taurino de la colonia 
Independencia.

Y digo expectación por los tres toreros que están colgados del 
cartel, así como la ganadería de postín.

Los matadores que harán el paseíllo en punto de las cuatro de 
la tarde y con la debida autorización de la autoridad municipal, 
son el español (sevillano) José Antonio Morante «Morante de la 
Puebla», el diestro peruano Andrés Roca Rey, y como tercer espa-
da un torero de la tierra azteca, el matador aguascalentense Luis 
David Adame, quien se recupera de manera favorable tras sufrir el 
pasado 20 de enero una cornada cerrada en el muslo derecho en 
León, Guanajuato.

Todos ellos lidiando un bien presentado encierro de la presti-
giada ganadería «Teófilo Gómez».

Esta gran expectación la está causando el ver en el ruedo a tres 
toreros con personalidades muy interesantes pero muy distintas 
entre sí.

Con un toreo valiente como el del peruano Roca Rey que sale 
una tarde sí y otra también a jugarse de verdad el físico, aunado el 

MORANTE DE LA PUEBLA
EXPECTACIÓN POR ADMIRAR SU ARTE

gran arte que también sabe regalar a los aficionados, Luis David 
Adame, un torero con reciente alternativa que mucho promete.

Adame como novillero dio la gran emoción de ver en él una 
promesa seria dentro del mundo taurino mexicano.

Pero para la apreciación de este poco conocedor del arte tauri-
no y sus magnificencias es el poder ser testigos de la maestría, de 
la seriedad, de la serenidad, del oloroso y delicioso perfume de las 
esencias finas cuando se encuentran el sentimiento y el arte con 
el trapío y bravura de un toro, de su cuidado, de su tiempo, de su 
espacio y que puede regalarnos este próximo sábado 11 de febrero 
el torero español «Morante de la Puebla».

El pasado 11 de diciembre del año 2016, en la plaza de toros 
«México», el torero español «Morante de la Puebla» regaló para la 
historia taurina una faena de esas que dejan un gran sabor de boca, 
derramando, tal cual, arte en todo su esplendor.

Miles de aficionados que asistieron al coso se deleitaron con 
la exquisita faena bordada por el español al toro «Peregrino», un 
extraordinario ejemplar de la ganadería de «Teófilo Gómez», un 
toro bravo y noble, cárdeno de pelo.

MUNDO TAURINO

Los amantes de la fiesta taurina podrán disfrutar el próximo do-
mingo 11 de febrero el arte de matadores de la calidad de José 
Antonio Morante «Morante de la Puebla».

La poca cara del burel hizo que algún sector reprochara su 
salida, pero esto cambió de inmediato.

Este toro era el segundo del lote del diestro Morante de la 
Puebla.

Desde que tomó el capote y dio los primeros lances, poco a 
poco el público fue centrando la imagen en sus pupilas y se dedi-
có, desde ese momento mágico, a ser testigo de lo que sería una 
faena completa, rotunda, inmortal.

A cada pase del español, el silencio se rompía con grandes 
estruendos de emoción que alcanzaban las gargantas con un grito 
que erizaba la piel de pies a cabeza, ¡Ole!, los olees se escuchaban 
una y otra vez, y cada momento con mayor intensidad y júbilo. 
Que entrega entre toro y torero, que pundonor y que gran facilidad 
se percibe el toreo cuando así se torea.

El tiempo parecía detenerse a cada muletazo del de la coleta y 
luces, parecía también estar disfrutando del momento prodigioso 
y de sublime espacio.

Un lance tras otro y el público seguía extasiado oliendo esa 
maravillosa esencia llamada arte.

Llegó el tiempo del encuentro de la cruz, ese encuentro que da 
y quita orejas y rabos.

Encuentro perfecto entre torero y bestia, una estocada en todo 
lo alto que hizo rodar al de «Teófilo Gómez».

La algarabía inmediata fue plena y así plena se exigieron los 
apéndices para el torero.

Dos orejas, lo demás quedó ya en lo de menos, que, si debió 
ser también el rabo o no, eso ya no importó, la faena histórica ha-
bía culminado y se quedaría ya grabada durante toda la eternidad. 
Salida a hombros de la plaza de toros «México» y el corazón de 
los aficionados se fueron junto con José Antonio en la espuerta.

Por ello es que desde mi humilde y pobre opinión es que existe 
la expectación de verle de nuevo destapar el frasco de las esencias 
en la Plaza Tapatía, de embestir los bureles y de encontrar el arte, 
estoy seguro que sí lo estaremos presenciando.

Muy bien por la empresa taurina de la plaza de toros «Nuevo 
Progreso» el traer para el importante festejo carteles de este talante 
y seriedad. Bien pues también por los aficionados que sin duda 
alguna llenarán hasta la cepa los cementos de la plaza.

Cambio de Tercio…

 
 

El pasado 11 de diciembre del año 
2016, en la plaza de toros «México», 
el torero español «Morante de la 
Puebla» regaló para la historia tau-
rina una faena de esas que dejan un 
gran sabor de boca, derramando, tal 
cual, arte en todo su esplendor.
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Por | Alberto Cárdenas Camarena

Cruzan como sea, empeñando hasta lo que no tie-
nen, arriesgando su vida, gastando su último cen-
tavo, todo ello en búsqueda del sueño americano 
y los deportan sufriendo la peor de las pesadillas.

Dos veces a la semana arriba a la Ciudad de México 
un vuelo que trae a los deportados mexicanos de Estados 
Unidos, estas son algunas de las historias de sus pasajeros.

No se parece a ningún otro vuelo de los que llegan a la 
Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. No lo 
anuncian en ninguna pantalla porque nadie lo espera. No 
hay pancartas de bienvenida ni familiares ansiosos en la 
puerta de llegadas. Los pasajeros viajan esposados de pies y 
manos. No pueden levantarse ni ir al baño. Cualquier queja 
es ignorada o reprimida.

«Nos hacen sentir como criminales y a veces no entien-
des por qué tienes que pasar por todo esto», cuenta Efraín 
Fragoso, uno de los 135 deportados que acaban de aterrizar, 
como cada martes y jueves en la capital mexicana proce-
dentes de algún punto de Estados Unidos.

El avión ha arribado diez días después de que Donald 
Trump llegara a la Casa Blanca y solo ha transcurrido una 
semana desde que el republicano firmó la orden ejecutiva 
para construir un muro en la frontera con México.

Fragoso, de 56 años, sólo carga una arpillera con sus 
identificaciones y algunos salmos de la Biblia, así como 
una pequeña bolsa color fucsia que le dieron las autorida-
des mexicanas con información sobre su regreso. Es todo 
lo que trae. 

Estuvo detenido seis meses, aunque su condena era de 
75 días. Primero en Paso del Norte y en Sierra Blanca, en la 
frontera entre Texas y Chihuahua, después en Otero, Nuevo 
México. 

«Te juzgan por cruzar sin papeles y después en los Es-
tados que te reclaman por algo que hiciste o por algo que 
hizo alguien que se llama igual que tú, de todas formas te 
trasladan», asegura.

Entró en Estados Unidos por primera vez hace 14 años 
y se estableció en el condado de Orange, en California. Es 
un veterano de las repatriaciones, ha intentado cruzar 15 
veces. Nunca con visa.

«Estados Unidos se da baños de pureza, sus jueces juran 
sobre una Biblia y luego nos tratan así, cuando la mayoría 
solo vamos a trabajar».

Hace una breve pausa, reflexiona y se lamenta: «Tene-
mos derecho a quejarnos, aunque a veces pienso ‘¿De qué 
me quejo en Estados Unidos, si las autoridades mexicanas 
se comportan igual o peor en la frontera sur?».

Admite que probablemente volverá a irse. «Me siento 
mejor que en México, hay más seguridad y, además, el Go-
bierno de aquí es muy corrupto, por eso busco una opor-
tunidad en Estados Unidos, aunque sea como inmigrante 
ilegal», afirma con determinación. 

Tiene tres hijos y nietos en la capital mexicana pero 
siempre va sin compañía. A veces por Tijuana, otras por 
Sonora o Ciudad Juárez. «Es muy peligroso, prefiero correr 
el riesgo solo, los controles son muy estrictos, sobre todo 
después del 11-9», concluye. 

Si logras cruzar exitosamente puedes empezar a soñar 
con la posibilidad de una vida y un futuro mejor.

La pesadilla inicia si te intercepta la migra o te arresta 
alguna autoridad, por mínima que sea la falta.

Casi todos los repatriados son menores de 30 años. «Ha-
cen contigo lo que quieran, si ellos lo deciden te quedas 
encerrado», relata Valentín Osorio, mientras reconstruye la 
peor experiencia onírica que fue el trayecto de regreso a su 
país de origen. 

Cuando finalmente deciden deportarte, después de ha-
berte boletinado por todos los estados de la Unión Ameri-
cana para corroborar que no eres requerido por otros delitos 
o infracciones. Sin previo aviso, reclusos de diferentes cen-
tros de detención son despertados agriamente por los guar-
dias de madrugada, les apresuran a recoger rápidamente sus 
escasas pertenencias, los forman en los pasillos para trasla-
darlos, fuertemente custodiados y con presencia de efecti-

SUEÑOS QUE TERMINAN 
EN PESADILLA

vos armados a manera intimidatoria a los autobuses, donde 
permanecen esposados por horas hasta que llegan al aero-
puerto fronterizo y quizá un par de horas más hasta que la 
aeronave es inspeccionada y declarada segura para abordar. 

Es hasta ese momento que las autoridades estadouni-
denses permiten que los deportados efectúen una llamada 
de dos minutos para avisar su situación.

Reciben un sándwich que hará las veces de desayuno, 
almuerzo, comida y en ocasiones cena. Las esposas y cade-
nas serán retiradas cuando estén ya a punto de desembarcar 
en su país de origen, que es cuando pasan a custodia de los 
agentes mexicanos. «Sigue el mal sueño»...

La pesadilla es similar en varios centros de detención, 
en unos casos peor que en otros, en ocasiones dura varios 
meses, porque no tienen ninguna noción de lo que pasa en 
su proceso. 

Nunca existe la posibilidad de irte a dormir tranquilo, 
bien pueden ser despertados de madrugada para ser trasla-
dados, y no siempre es, como en este caso, a un aeropuerto 
fronterizo. Bien podría ser a otro centro de detención donde 
te reclamen por algún ilícito, entonces la pesadilla se alar-
ga...

Valentín Osorio conoció a Héctor en el centro de de-
tención de Las Vegas. Héctor, de 23 años, no quiere revelar 
más detalles sobre su identidad porque espera regresar a 
Los Ángeles a más tardar en una semana. La migra lo de-
tuvo porque rebasó una línea en una señal de alto mientras 
conducía. Había trabajado tres años en la construcción, sin 
papeles. 

La matemática detrás de su elección parece, sin embar-
go, clara. Las opciones son regresar a Tepito, uno de los ba-
rrios bravos de la capital, y cobrar el seguro de desempleo 
de 120 dólares mensuales que le ofrece el Gobierno de la 
Ciudad de México o trabajar como albañil en California. En 
una buena semana ganaba hasta 1,500 dólares, 1,000 iban 
de regreso a México para su madre. A Héctor no le importa 
mucho el inquilino de la Casa Blanca. «Siempre ha estado 
difícil, pero el que no arriesga, no gana», dice convencido. 
Es su principio de supervivencia, lo tiene tatuado en la mu-
ñeca derecha.

El principio utilitario no aplica para todos. Heriberto 
Pérez, de 28 años, está convencido de dejar atrás su trabajo 
en las cocinas de Los Ángeles y regresar a los campos de 

ANÁLISIS

Valentín Osorio, 28 años. Deportado.

Guanajuato, en el centro del país. Fueron 11 años lejos de 
sus padres y era tiempo de volver. «Las cosas allá se van a 
poner más difíciles con el nuevo presidente y no me gustó 
la vida allá, aquí hay menos dinero, pero la gente es mejor», 
argumenta. Su hermano, su cuñada y sus sobrinos se queda-
ron. «Hacemos lo que sea para sobrevivir», agrega.

Barack Obama deportó hasta julio del año pasado a 
más de 2.8 millones de inmigrantes, casi la mitad de ellos 
no tenían antecedentes penales. No todos vuelven en avio-
nes, pero cuando aterrizan, el Gobierno de México les da 
la opción de quedarse en la capital, de ser trasladados a las 
terminales de autobuses para llegar a sus estados de origen 
o de llegar a albergues temporales. El presidente Enrique 
Peña Nieto señaló que, ante la llegada de Trump, una de las 
prioridades en política exterior será la protección consular 
y la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes 
mexicanos.

Una décima parte de los deportados optaron ese día 
por moverse por sus propios medios en la Ciudad de Mé-
xico, informaron los trabajadores del Instituto Nacional de 
Migración, que se coordinan con otras instancias guberna-
mentales para prestar asistencia a los repatriados. «Es un 
aparato muy maquillado, te dicen «¡bienvenido, paisano!», 
pero en el momento en el que cruzas la puerta vuelves a ser 
parte del problema, sin trabajo ni oportunidades», sentencia 
Fragoso.

Vienen tiempos difíciles para Latinoamérica, empezan-
do por México...

Somos un país muy rico, en todos sentidos, desafortu-
nadamente el EGO nos mantiene velando a cada uno por 
sus intereses.

Lo mejor que se le puede sacar a la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca es aprovechar la enorme oportuni-
dad que se nos presenta. Es el momento en que los mexica-
nos construyamos un muro...

Si, leíste bien...
Construir juntos, sin distingos de credos, posiciones 

políticas, colores, ideología, condiciones sociales, sexo o 
género un muro!

Sí, una estructura social sólida, firme, de unidad, de 
confianza, de apoyo mutuo y de solidaridad. 

Unidos somos invencibles...
Tú decides...

>EL ESPEJISMO DEL SUEÑO AMERICANO
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MARCHA INVICTO EN CULIACÁN 2017 
VUELACERCAS

Huele a Grandes Ligas y ya pronto iniciarán los traba-
jos en los campos de entrenamiento de los equipos 
de la llamada Gran Carpa tanto en Arizona como en 
Florida, ahí estarán varios buenos peloteros mexica-

nos buscando refrendar su participación como bigleaguers o ser 
tomados en cuenta para estar en los rosters de los escuadrones 
del máximo nivel mundial beisbolero y lograr el sueño dorado 
debutando este 2017 como ligamayoristas.

Pero también hay la buena noticia en cuanto a qué ídolos 
mexicanos consagrados como Sergio Romo volverán a alinear 
en el mejor beisbol mundial, ya que tras muchas campañas con 
Gigantes de San Francisco y 3 de ellas integrantes del roster que 
logró ganar Serie Mundial, lo dejaron libre pero ya ha sido fir-
mado para jugar con Dodgers de Los Ángeles para hacer equipo 
con otros estelares mexicanos como Adrián González y Julio 
Urías. Tras su paso exitoso en el máximo beisbol profesional 
mexicano de invierno jugando excelente para Charros de Jalis-
co y Cañeros de Los Mochis, Romo estará vistiendo la querida 
casaca de Los Ángeles. 

Interesante aun cuando menos competida de como se pen-
saba fue la serie final por el título de la Liga Mexicana del Pa-
cífico en la temporada 2016-2017 entre Águilas de Mexicali y 
Cañeros de Los Mochis, en la que los caballeros emplumados 
cachanillas ganaron 4 juegos a 2 a los «verdes por siempre» y 
se alzaron con la cuarta corona de su historia, pues habían ya lo-
grado el campeonato en las temporadas 1985-1986, 1988-1989 
y 1998-1999. No obstante que ambos equipos lucían bastante 
parejos y con igual merecimiento para alcanzar la supremacía, 
ganaron los peloteros del equipo de la capital bajacaliforniana 
cuya directiva, encabezada por Alberto Murillo Rogers, hizo 
buena labor conjuntando un muy buen roster teniendo como 
mánager a Roberto Vizcarra y ahora Águilas es la base del es-
cuadrón que busca refrendar el éxito para México representan-
do a los equipos conformantes de la Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP) en la Serie del Caribe que se está efectuando en el esta-
dio de Los Tomateros en Culiacán, Sinaloa, habiendo iniciado 
el pasado día 1 de febrero y que habrá de concluir el día 7 de 
este mismo mes y año 2017.

Habiendo adelantado algunos nombres de peloteros que se 
consideró probables y estando la mayor parte de los señalados 
en el listado que se apuntó aquí, es grato constatar que fueron 

Salvador 
Cosío 
Gaona

MÉXICO DOMINA EL CARIBE 

convocados por la LMP tres jugadores que son parte de Charros 
de Jalisco y son el sensacional ligamayorista Sergio Romo, quien 
como ya se anotó, tras su excelente desempeño en el beisbol mexi-
cano de invierno volverá a jugar en Grandes Ligas está temporada 
2017 que inicia a principios del ya próximo mes de abril vistiendo 
la casaca de uno de los más importantes equipos de la Liga Nacio-
nal, que son los Dodgers de Los Ángeles, además del tercera base 
Agustín «Guty» Murillo y el serpentinero Tyler Alexander. 

El roster de México lo componen, como cátcheres Xorge Ca-
rrillo, de Mexicali, y Sebastián Valle, de Los Mochis; como infiel-
ders van, además de Murillo: Ramón Ríos, Yunieski Betancourt 
y CJ. Retherford de Águilas, al igual que Isaac Rodríguez que 
pertenece a Cañeros y Jesse Castillo que es pelotero de Navojoa;  
para jugar de outfielders se tienen los servicios de Chris Roberson, 
Luis Juárez y Yordanis Linares que juegan para Mexicali, además 
de Jason Bourgeois de los Naranjeros de Hermosillo y Ronnier 
Mustelier de Tomateros de Culiacán, causando sorpresa que no se 
hubiere convocado al ligamayorista Ramiro Peña que juega para 
Culiacán así como al gran bateador José «Chapo» Amador y al 
cubano Juan Carlos Linares de Los Mochis. 

El cuerpo de lanzadores de México lo integran Miguel Peña, 
Édgar Gómez, José Meraz, José, Manuel López, Javier Solano, 
Jake Sánchez, Faustino de los Santos, todos ellos de Águilas de 
Mexicali, incluyendo a Héctor Velázquez, quien juega para Mayos 
de Navojoa y fue considerado el mejor pitcher de la LMP, «Man-

Por |

ny» Barreda, de Los Mochis, Barry Enright que juega con Naran-
jeros, al igual que Derick Loop, Héctor Daniel Rodríguez y el bi-
gleaguer Oliver Pérez, con los ya citados «charros» Sergio Romo 
y Tyler Alexander, con el señalamiento en cuanto a que sorprendió 
la ausencia del talentoso serpentinero abridor Julián Arballo.  

Al paso de los juegos de la Serie del Caribe Culiacán 2017 se 
han consolidado las expectativas a favor de México como favori-
to para llevarse este año el título de este certamen que concita a 
los seleccionados representativos de los países que conforman la 
Confederación de Beisbol Profesional del Caribe y son además de 
México: Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, aun-
que además acude el equipo representante de Cuba que aun sin 
ser integrante de la Confederación caribeña del juego de pelota 
es invitado en razón de la gran calidad de beisbol que se juega en 
la nación.

La edición 2017 es la número catorce de la Serie del Caribe 
que se efectúa en México y la segunda que se vive en Culiacán, ya 
que en el año 2001 la sede fue el antiguo estadio General Ángel 
Flores, derruido para dar paso al nuevo recinto de la novena culi-
chi donde ahora se juega el emocionante torneo.

En 2015 y tras haber resultado campeón de la temporada 
2014-2015 de la LMP, la directiva de Culiacán, encabezada en-
tonces por el legendario don Juan Manuel Ley, obstaculizaron la 
integración ideal de un mejor equipo representando a los equipos 
invernales mexicanos jugando en la Serie del Caribe efectuada en 
San Juan de Puerto Rico y en consecuencia México se quedó al 
margen del título, pero en la edición 2016, desahogada en San-
to Domingo, República Dominicana, la LMP convocó solo 14 
peloteros y al mánager del campeón Venados de Mazatlán cuya 
directiva entendió  que ya no es el afán de solamente un equipo 
de la liga sino que quien juega el torneo como equipo es México 
y fue así como se pudo integrar un muy poderoso conjunto con 
14 jugadores del resto de escuadrones de la LMP y de tal forma el 
seleccionado mexicano ganó en espectacular coronándose invicto.

México está registrando buen desempeño y hasta la noche del 
sábado marchaba invicto con 3 triunfos y es favorito para volver 
a ganar en esta edición 2017 el torneo beisbolero más importante 
de Latinoamérica con un trabuco formado por 15 peloteros y el 
mánager Roberto Vizcarra provenientes del campeón de la LMP 
que fue Águilas de Mexicali y 13 beisbolistas participantes en los 
equipos de Jalisco, Culiacán, Navojoa, Hermosillo y Los Mochis. 
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El acelerado cambio que vivimos en la esfera de lo 
social, obliga y ofrece a la actividad política nue-
vos escenarios de oportunidad tras la coyuntura 
que ofrece la interacción digital. La cultura en red 

se ha convertido en el principio rector de la sociedad. Co-
municación, información y entretenimiento son funciones 
básicas de los medios masivos tradicionales que han sido 
conquistadas por las redes sociales, tras cobrar auge y pre-
ponderancia por encima de los antiguos monarcas, la radio 
y la televisión.

Capaces de modificar las formas en que todos nos re-
lacionamos socialmente, las redes sociales han trastocado 
las fórmulas de cálculo de fuerza, tamaño e influencia de 
los políticos, generándose así nuevos requisitos, nuevos 
umbrales y nuevas aptitudes necesarias de desarrollar para 
transitar con éxito en el nuevo diseño social. La magnitud 
del cambio es mayúscula. Algunos datos relevantes para 
comprender los alcances y consecuencias del cambio son 
los siguientes:

La gente ha encontrado formas alternativas de informar-
se, entretenerse y comunicarse. La comunicación online 
debilitando el poder tradicional de los medios televisivos, 
radiofónicos e impresos, quienes han perdido márgenes de 
audiencia significativos, perdiendo rating, mermando su in-
fluencia, ingresos, control informativo y poder.

Se ha perdido el control de la información. El gobierno 
y los partidos durante las últimas dos décadas han sido in-
capaces de reprimir, de censurar, de acallar, de ocultar. La 
gente es capaz de transmitir en tiempo real hechos y actos 
para someterlos a la crítica y al escrutinio masivo.

Las fuentes de información se horizontalizaron. La in-
formación pública ha caído en descrédito y a la que provie-
ne de fuentes sociales no gubernamentales se le ha dado 
confianza a veces ciega y valor agregado.

Los medios de comunicación han sido desplazados por 
las redes sociales como canales de información que ofrecen 
la ventaja de permitir comunicación, diálogo y conversa-
ción, convirtiendo al anterior público espectador en acti-
vistas potenciales, informados, con poder de difundir posi-
cionamientos, ideas y propuestas a alta velocidad, con gran 
alcance e impacto.

El debilitamiento de los medios de comunicación es 
evidente. La gente se informa y se entretiene cada vez más 
por medio de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. 
Los noticieros televisivos están a la baja. La radio hablada 
transita aun en el cambio de frecuencia de la amplitud mo-
dulada (AM) a la frecuencia modulada (FM).

25 MILLONES DE MILLENIALS
El grupo mayoritario de nuestra sociedad está con-

formada en México por aproximadamente dos decenas y 
media de millones de millenials, también llamados Echo 
Boomers, quienes son el segmento electoral en disputa, 
pues son repelentes a las filiaciones partidistas, su inquietud 
transformadora los hace reacios a aceptar el orden tradicio-

ANÁLISIS

LA PÉRDIDA DEL CONTROL 
DE LA INFORMACIÓN 

ONLINE Y REDES, EL NUEVO PODERMARCHA INVICTO EN CULIACÁN 2017 

nal y las jerarquías impuestas por la sociedad análoga que 
aun intenta extender su influencia, pero que va siendo reba-
sada por el dinamismo y el uso de herramientas digitales.

El entreveramiento generacional ha dado lugar a nuevas 
figuras de influencia que van cobrando poder y prestigio. 
Los políticos tradicionales enfrentan niveles de descrédito 
y desconfianza notables. Navegar en la red se les dificulta. 
Se esfuerzan por decir lo mismo en un canal diferente y la 
conexión con los usuarios pocas veces se logra. Speakers e 
influencers están tomando por asalto los muros.

La conversación digital está dotada de veracidad.  La 
gente cree lo que lee, escucha o ve en Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram y otras redes, dándoles valor y con-
fianza, pero aún más: difundiendo y replicando, convirtién-
dose en activistas voluntarios.

La irrupción de nuevos actores políticos.
Nunca se ha pedido permiso para cambiar la historia. 

Presenciamos la irrupción de nuevos actores que obligan a 
ser incluidos en el tablero del juego político. Ante el nue-
vo terreno de juego, la fuerza, el poder, el dinero o el ta-

Carlos AnguianoPor |

La gente ha encontrado formas alternativas de informarse, entretenerse y comunicarse. La comunicación online debilitando el poder 
tradicional de los medios televisivos, radiofónicos e impresos.

maño ya no son suficientes para ganar las batallas en la 
sociedad–red. Las redes sociales y el ciberespacio son una 
realidad y son indiscutibles referencias para difundir la in-
formación política en el país.

Las reglas han cambiado y ponen a prueba al sistema 
sociopolítico. Ejemplo de ello se registró en 2012, al apa-
recer el movimiento inducido “Yo soy #132”, mismo que 
una vez sembrado en redes, creció y se multiplicó espontá-
neamente, logrando ser tema de agenda nacional en menos 
de 24 horas.

Nuestro sistema político electoral no ha sufrido cambios 
estructurales y su efectividad y fortaleza es reciente. En este 
momento no se sufre de crisis de legitimidad en dicho ru-
bro, y la democracia sigue siendo la vía lógica y el camino 
correcto para transformar a México. La adaptación del es-
tado al ritmo social es paulatina y reactiva. Es una realidad 
que la sociedad se está organizando y corre paralelamente 
al rumbo de los partidos políticos.

www.inteligenciapolitica.org
@carlosanguianoz en Twitter

La gente cree lo que lee, escucha o ve en Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram y otras redes, dándoles valor y confianza, pero aún más: 
difundiendo y replicando, convirtiéndose en activistas voluntarios.



[Semana del 6 al 12 de febrero 2017] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
24


