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ciones y marchas que si bien es cierto no resuelven nada, 
son una muestra del descontento social pero sobre todo de 
la organización y la participación ciudadana que cada vez 
está siendo más constante. Es precisamente que los gobier-
nos políticos y funcionarios han hecho lo que han queri-
do porque nosotros, los ciudadanos, lo hemos permitido 
con nuestra apatía y falta de participación ciudadana, pero 
además con nuestra mala calidad ciudadana tendremos que 
ir mejorando y es que no hay más, estamos obligados a 

cambiarla y mejorar, pero además te-
ner una mayor participación para exi-
gir cambios y mejoras, pero nosotros 
también actuar de una forma más res-
ponsable y honesta.

Las manifestaciones en repudio de 
Trump son también una muestra de 
una sociedad que exige respeto y a la 
vez a sus representantes, en este caso 
el Presidente de la República que se 
pronuncie de forma enérgica y exija 
respeto, cosa que no ha sucedido aún, 
han sido blandengues o tal vez preca-
vidas, pero mientras Luis Videgaray 
esté al frente de la cancillería poco 
o nada esto cambiará, aunque lo que 
más importa es que la sociedad cam-
bie, que seamos solidarios con noso-
tros mismos, que sigamos cambiando 
la forma en que actuamos y también la 
forma en que votamos, para así no caer 
en errores que hoy estamos pagando.

Se podrá descontextualizar el ori-
gen y fin de las marchas que se han 
realizado en las últimas semanas, es-
pecíficamente desde el 1 de enero que 
eran contra el «gasolinazo» y que se 
dieron a lo largo y ancho de todo el 
país y eran específicamente en contra 

del aumento a las gasolinas, pero también contra el presi-
dente Peña y reflejo de un enojo acumulado por abusos y 
excesos sistemáticos, por si fuera poco a partir del 20 de 
enero con la llegada de Trump al poder las manifestacio-
nes cambiaron el origen y tomaron como objetivo principal 
el repudio a Trump dándole un respiro al presidente Peña 
pero eso no quiere decir que la gente cambie su percepción 
sobre él, sin embargo el anuncio de la negativa a asistir a 
la reunión con Trump sí generó empatía y apoyo de los 
mexicanos.

Las manifestaciones son una muestra del enojo pero 
además de una mejora en la organización y participación 
ciudadana en temas de la vida pública, se podrán descon-
textualizar pero el origen es en contra de Trump y no con-
tra Peña. Lo mejor que le pasó a México fue Trump, pues 
logró unirnos.

Facebook: Alberto Tejeda
Twitter: @AlbertoTejedaRT

Si de algo estoy convencido es que la llegada de 
Trump a la Presidencia de EU es lo mejor que le 
pudo pasar a México y el mundo, si usted leyó 
bien, es lo mejor que le pudo pasar a México y 

al mundo, y ahora les digo el porqué creo que es lo mejor 
que nos pudo pasar a todos y espero podamos coincidir 
antes que malinterpreten mis palabras y me crucifiquen 
creyendo que soy un fascista radical adorador de Trump.

La llegada de Trump preocupó pero sobre todo ocupó 
al mundo y nos ha ayudado a darnos 
cuenta del rumbo que ha tomado la 
humanidad, saber lo que está mal, 
pero además de todo ha sacado lo 
peor y lo mejor de las personas, los 
que están en contra de las liberta-
des, los derechos, la diversidad y la 
igualdad de oportunidades, así como 
el apoyo a los que menos tienen, por 
fin muestran la cara y eso nos ayuda 
a identificarlos y saber cómo actuar 
en consecuencia, pero sobre todo es 
el momento en que nos damos cuen-
ta que debemos ser mejores y reivin-
dicar el rumbo y corregir lo que por 
años hemos hecho mal.

Pero también es la oportunidad en 
la que México debe crecer, en la que 
todos nos estamos uniendo, pero hay 
que diferenciar las cosas y darle el 
peso justo y correcto a las cosas, se-
guimos molestos con el gobierno por 
el aumento desmedido y brutal a las 
gasolinas que nos pega a todos y se-
guimos sin entender por qué nos jus-
tifican con argumentos tan simplones 
como «si no aumentamos el costo de 
las gasolinas nos veríamos obliga-
dos a recortar programas sociales», 
cuando lo que deberían de hacer es eliminar sus gastos de 
representación y dependencias inútiles que conllevan un 
alto costo a los ciudadanos, con nulos resultados. 

Nos hemos dado cuenta que estamos solos, que nin-
gún país del mundo nos brindará ayuda aunque nosotros 
los hemos ayudado históricamente, pero que también la 
única forma de salir adelante como país es precisamente 
uniéndonos, apoyándonos entre nosotros y consumiendo 
lo hecho en México, que si bien es cierto que estamos 
molestos con el gobierno por años de abusos y excesos, 
por otro lado apoyamos que el presidente Peña enfrente a 
Trump de forma digna y contundente para exigir respeto 
a nuestra soberanía.

La unión se ve no solo reflejada en las compras que 
estamos realizando en apoyo y repudio en determinados 
establecimientos y productos sino también en manifesta-

#VIBRAMÉXICO Y #MÉXICOUNIDO 

NOS HEMOS DADO 
CUENTA QUE ESTAMOS 
SOLOS, QUE NINGÚN 

PAÍS DEL MUNDO NOS 
BRINDARÁ AYUDA 

AUNQUE NOSOTROS 
LOS HEMOS AYUDADO 

HISTÓRICAMENTE, 
QUE LA ÚNICA 

FORMA DE SALIR 
ADELANTE COMO PAÍS 

ES PRECISAMENTE 
UNIÉNDONOS, 

APOYÁNDONOS 
ENTRE NOSOTROS 

Y CONSUMIENDO LO 
HECHO EN MÉXICO
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GUSTAVO ARBALLO LUJÁN

HACIA UN PLAN NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA

Por | Gabriel Ibarra Bourjac

Es sonorense de nacimiento y jalisciense por adopción, 
Gustavo Arballo Luján, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
quien se ha distinguido por haber logrado la presi-

dencia de este organismo empresarial al salir con el brazo en 
alto en una elección para dirigirlo por un año (2015-2016) y 
posteriormente lograr la reelección por un año más con el 71% 
de los votos de los agremiados que participaron.

Junto con Manuel Herrera Vega, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales de México (Concamin), Arba-
llo Luján es de los dos jaliscienses que en el mundo empresa-
rial tiene un liderazgo nacional.

El nacido en Magdalena de Kino realizó sus estudios de 
licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad de Gua-
dalajara, así como estudios en administración, filosofía y alta 
dirección de empresas.

62 AÑOS SIN ELECCIONES
Tuvieron que pasar 62 años para que la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción (CMIC) realizara elecciones 
para elegir a su presidente en el que resultó triunfador Gustavo 
Arballo Luján, con una larga experiencia de 37 años en el ramo 
de la construcción, propietario de la empresa Maquiobras,  es-
pecializada en la construcción y desarrollo de infraestructura  
en el occidente de México.   

Ya al frente del organismo empresarial ha desdoblado su 
plan de trabajo que diseñó y que plantea la reingeniería de la 
planeación estratégica de infraestructura del país, así como 
atender las necesidades e intereses de todos y cada uno de los 
empresarios de la construcción.

Ante el impacto que tiene el sector de la construcción en 
la economía nacional, uno de los propósitos de su proyecto 
inicial fue consolidar a la CMIC como un interlocutor escu-
chado y respetable por las autoridades de gobierno, así como 
de organizaciones privadas, civiles y académicas que influyen 
en el desarrollo integral de México.       

PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO
Desde Guadalajara el sector empresarial, a través de la Cá-

mara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el sector privado ha 
dado el primer paso para hacer realidad la planeación estraté-
gica que consiste en crear un Programa Nacional de Industria, 
Infraestructura Sostenible 2030, considerando la importancia 
que reviste la infraestructura para el desarrollo social y econó-
mico del país e inicia con foros de consulta que en total serán 
siete.

En su discurso inaugural, Gustavo Arballo Luján, presi-
dente del Consejo Directivo Nacional CMIC y presidente de 
la Comisión de Infraestructura del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) resaltó la importancia de llevar a cabo foros 
de este tipo que expongan la necesidad que tiene el país de 
proyectos de infraestructura a largo plazo.

«Cuando hablamos de contenido nacional en una industria 
estratégica como es la construcción tenemos que estar cons-
cientes de algo, cuando exista una construcción, independien-
temente del número de trabajadores, es una fábrica. Se ejecuta 
con mano de obra mexicana, con materiales mexicanos. La 
idea es construir una gran matriz de proyectos, porque algo que 
padece el país es la falta de planeación integral, requerimos es 
generar sentido de largo plazo, por eso tenemos que coinci-
dir en políticas públicas, el potencial de México y las regiones 
como Jalisco no se puede negar».

«México ocupa el lugar 57 entre 138 países evaluados por 
el Foro Económico Mundial en materia de infraestructura, por 
lo que es necesario construir una gran matriz de proyectos para 
contar con una planeación integral con visión de largo plazo», 
precisó.

En el documento de diagnóstico Infraestructura 2030 que 
sirve de marco para los 7 foros que organizarán el CCE y la 
CMIC en el país, se hace hincapié que «uno de los principales 
determinantes del crecimiento económico es la inversión en 
infraestructura física estratégica. La infraestructura impacta fa-
vorablemente en la productividad de las empresas y de los tra-

>PRESIDENTE DE LA CMIC<

«CUANDO HABLAMOS DE CONTENIDO NA-
CIONAL EN UNA INDUSTRIA ESTRATÉGICA 
COMO ES LA CONSTRUCCIÓN TENEMOS 
QUE ESTAR CONSCIENTES DE ALGO, CUAN-
DO EXISTA UNA CONSTRUCCIÓN, INDEPEN-
DIENTEMENTE DEL NÚMERO DE TRABAJA-
DORES, ES UNA FÁBRICA. SE EJECUTA CON 
MANO DE OBRA MEXICANA, CON MATERIA-
LES MEXICANOS. LA IDEA ES CONSTRUIR 
UNA GRAN MATRIZ DE PROYECTOS, PORQUE 
ALGO QUE PADECE EL PAÍS ES LA FALTA 
DE PLANEACIÓN INTEGRAL, REQUERIMOS 
GENERAR SENTIDO DE LARGO PLAZO, POR 
ESO TENEMOS QUE COINCIDIR EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS, EL POTENCIAL DE MÉXICO Y LAS 
REGIONES COMO JALISCO NO SE PUEDE NE-
GAR».

«MÉXICO OCUPA EL LUGAR 57 ENTRE 138 
PAÍSES EVALUADOS POR EL FORO ECONÓ-
MICO MUNDIAL EN MATERIA DE INFRAES-
TRUCTURA, POR LO QUE ES NECESARIO 
CONSTRUIR UNA GRAN MATRIZ DE PROYEC-
TOS PARA CONTAR CON UNA PLANEACIÓN 
INTEGRAL CON VISIÓN DE LARGO PLAZO», 
PRECISÓ.

bajadores. La construcción de puertos, aeropuertos, vías fé-
rreas, terminales multimodales, carreteras, obras hidráulicas 
e infraestructura energética, contribuye a reducir los costos 
de producción al disminuir los precios de insumos estraté-
gicos y los costos de traslado de mercancías y de personas». 

«Esto eleva la rentabilidad de las inversiones y, por lo 
tanto, hace más competitivas y atractivas a las regiones y a 
los países para la inversión privada, lo que impulsa la crea-
ción de empleos, eleva los ingresos de las familias y mejora 
el bienestar social. 

La evidencia empírica de las regiones de México y de 
otros países confirma que, en buena medida, altas tasas de 
crecimiento económico y bienestar están asociadas con un 
alto grado de desarrollo de infraestructura estratégica», se 
hace notar en el diagnóstico. 

REZAGO DE MÉXICO EN INFRAESTRUCTURA
El campo del desarrollo y crecimiento de la infraestruc-

tura estratégica es enorme en México, considerando que 
nuestro país está en los primeros 14 lugares del mundo por 
el tamaño de su economía, pero posición 51 de 158 países 
evaluados en el índice de competitividad global, y 57 en el 
subíndice de infraestructura por debajo de nuestros socios 
comerciales y de países con un nivel de desarrollo similar.

El dedo en la llaga lo ha puesto Gustavo Arballo cuan-
do ha señalado que para lograr acortar la brecha en el índice 
de competitividad global con sus principales socios comer-
ciales, se debe aumentar la inversión del porcentaje del PIB 
nacional que actualmente es de 0.5%, considerando que al-
gunos países de Asia y Europa tienen una inversión anual 
mínimo de 1% y hasta de 2.5%.   

En un documento de diagnóstico que elaboró la misma 
CMIC, se establece que México tiene 357 mil kilómetros de 
carreteras de las cuales 50 mil kilómetros corresponden a ca-
rreteras federales, 10 mil carreteras libres y 40 mil carreteras 
de cuota. En total, más del 55 por ciento de carga nacional 
transita por esta red carretera y el 96 por ciento de pasajeros 
se mueve por esta misma ruta, que está basada en 15 ejes 
troncales que tienen como proyecto implementar nuevas ru-
tas y tecnologías.

En red ferroviaria México se estancó, si recordamos que 
tan sólo durante el gobierno de Porfirio Díaz se construyeron 
20 mil kilómetros de la red y 100 años después sólo se ha 
avanzado en poco más de 6 mil kilómetros, se dispone de 
26 mil 727 kilómetros, y durante los últimos 15 años sólo se 
ha ampliado en 71 kilómetros, la mitad a vías principales y 
la otra mitad a vías secundarias, y en contrapartida la carga 
ferroviaria ha aumentado en los últimos años de 7 millones 
de toneladas a 120 millones, y es considerada el mejor costo 
eficiente en traslados largos. El transporte de pasajeros por 
vía férrea en el país se acabó durante el gobierno que presidió 
Ernesto Zedillo. 

México le ha apostado al autotransporte de carga, dejan-
do de lado el ferrocarril, que su uso representa en costo un 
40% más bajo que el autotransporte. 

Los cuellos de botella están en la conectividad de las ter-
minales portuarias intermodales y multimodales. El prome-
dio del ferrocarril de carga en México es de 27 kilómetros. 
Y a corto plazo no están contempladas inversiones en este 
ramo, conforme lo ha precisado la propia SCT.

HACIA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Para revertir esta situación que le resta competitividad 

a México, el sector privado mexicano en el que inciden lí-
deres jaliscienses como Gustavo Arballo y Manuel Herrera 
desde la plataforma de CMIC y Concamin, contribuyen 
con su trabajo e iniciativas para elaboración de la planea-
ción estratégica y poder disminuir el rezago de infraestruc-
tura y aumentar la competitividad del país, siguiendo el ca-
mino que recorrieron los llamados Tigres Asiáticos (Corea 
del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán) que invirtieron 
altos porcentajes de su PIB en infraestructura física, lo que 
junto a otros factores, les permitió lograr tasas de creci-
miento promedio anual superiores al 7 por ciento, durante 
varias décadas y que México durante los últimos 25 años 
no ha podido superar el 2.5% anual.   
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Por | Javier 
Medina 
Loera

Mientras que el mundo vuelve a los na-
cionalismos, como ya lo proclama el 
nuevo presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, México se mantiene por 

inercia en el ámbito de la globalización, es decir, entre 
dos puntos obviamente contrapuestos.

Así lo muestra el reciente informe de  la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según 
la cual la utilidad neta de la banca comercial que opera 
en México registró un crecimiento anual de 8.3 por 
ciento en el año 2016, muy por encima al de otros sec-
tores económicos del país.

El año pasado, dice el informe, fue de bajo cre-
cimiento económico, marcado principalmente por la 
incertidumbre, pero esto no fue impedimento para que 
el sector bancario mexicano (extranjero en su mayor 
parte) creciera a buen ritmo y reportara una ganancia 
de 107 mil millones de pesos, la más grande que ha 
obtenido en toda su historia.

La utilidad generada por la Banca «mexicana» du-
rante 2016 superó la cifra máxima que consiguió en 
2013, cuando reportó 104 mil millones de pesos.

A partir de la crisis financiera de 2008 las institu-
ciones bancarias vieron disminuir sus ganancias, pero 
en ocho años no sólo recuperaron terreno, sino que 
crecieron su resultado en 91 por ciento.

BANCOMER ACAPARA QUEJAS
El dinamismo del sector se ve impulsado por el 

banco más grande del sistema, Bancomer, que reporta 
no sólo la mayor ganancia (31 por ciento del total del 
sistema en su conjunto), sino por acaparar también el 
mayor número de quejas de los usuarios de la Ban-
ca instalada en México, de acuerdo con registros que 
obran en poder de la Condusef (dependencia oficial 
creada para apoyar a los usuarios de la Banca).

La gente se queja principalmente contra Banco-
mer, y de ello hay infinidad de pruebas, por la manera 
como se apropia de los ahorros de sus cuentahabien-
tes, cuándo y cómo le da su real gana, sobre todo con-
tra humildes empleados y servidores públicos, sin que 
nadie pueda hacer algo por ellos, ni el Gobierno, que 
es el primer obligado a defender los intereses de sus 
trabajadores. La Condusef, por no contar con funda-
mentos legales para defender a los cuentahabientes, 
hace lo que los banqueros le ordenan.

No hay peor impresión para un cliente de Banco-
mer y de otros bancos que descubrir las maniobras de 
banqueros y gobierno para quedarse tranquilamente 
con sus escasos ahorros, que representan muchas ve-
ces todo su patrimonio. 

LA COMPLICIDAD
En Condusef abundan las pruebas para demostrar 

el contubernio entre el Gobierno federal y la Banca 
extranjera para apoderarse del ahorro de los mexica-
nos.

A sabiendas de que Bancomer ha cometido graves 
injusticias, plenamente demostradas, la Condusef, res-
ponsable de proteger a los usuarios de la Banca, las 
ha tolerado. La complicidad, fruto evidente de corrup-
ción, es manifiesta.

Sólo así se explican los exitosos resultados finan-
cieros de la Banca en México, en momentos en que 
muchos otros sectores de la industria y del comercio 
afrontan serios problemas, sobre todo la gente de es-
casos recursos.

www.javiemedinaloera.com
Javier Medina Loera es periodista.

BANQUEROS RICOS, 
MEXICANOS POBRES

>RESPUESTAS<

El centenario de la promulgación de la Constitu-
ción de los Estados Unidos Mexicanos pasó un 
tanto desapercibido por una inmensa mayoría 
de ciudadanos mexicanos, las conmemoracio-

nes no circularon tanto en redes como lo fue el juramen-
to del presidente gringo, que llegó a ser tendencia en las 
principales redes sociales en nuestro país, ni siquiera la 
presentación de la nueva Constitución de la Ciudad de 
México (CdMx), de la que se esperaba mucho, princi-
palmente por ser una constitución del nuevo siglo, con la 
oportunidad de recuperar la esencia jurídica y filosófica 
de las anteriores, pero además la amplia experiencia de 
los cientos de modificaciones que ha sufrido la Constitu-
ción durante estos primeros 100 años, fue capaz de llamar 
la atención de la sociedad, quien está preocupada por los 
temas económicos y de seguridad que encrudecen la rea-
lidad de la nación.

Tuvo que ser nuevamente la escuela pública la que 
resaltó la importancia del centenario de nuestra Consti-
tución, fueron los docentes quienes además de abordar 
el tema académicamente, a través del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), que preside el 
Mtro. Juan Díaz de la Torre, se comenzó con una serie 
de acciones desde hace un año. El SNTE comenzó en fe-
brero de 2016, en la Ciudad de Guanajuato con diversas 
actividades cívicas, conferencias magistrales y ciclos de 
formación a través de un Eje Estratégico del Plan de Tra-
bajo que denominaron «Defensa del Artículo 3º Constitu-
cional» en las 32 entidades, fueron 12 meses en los que 
el magisterio mantuvo un homenaje al Centenario de la 
Constitución de 1917, destacando la importancia y tras-
cendencia de los principios filosóficos de la Escuela y la 

Educación Pública como un derecho universal y humano. 
El Constituyente de 1917 estableció que la educación 

debe ser laica, gratuita y obligatoria, destacaron la rele-
vancia de la Constitución al permitir que todos los mexi-
canos tuvieran acceso a las Escuelas Públicas, con ello 
alcanzar la justicia, la equidad, pluralidad e inclusión en 
el desarrollo integral de México, en esta tarea ha estado 
un ejército de docentes que todos los días trabajan por 
cumplir los pensamientos de grandes liberales del siglo 
pasado que quedaron plasmados en la Carta Magna. 

Debemos reconocer el papel que el SNTE ha tenido 
en el sistema educativo, más allá de las personas, ha sido 
un elemento fundamental para la operación en educación 
básica y normal, hoy el único gremio que en el marco del 
Centenario de la Constitución realizó un sentido honor 
durante un año, porque la defensa del artículo tercero es 
la defensa de la materia de trabajo del magisterio, es en-
tender que la Educación es un derecho universal social y 
humano.

El sindicato y sus docentes han sido constructores 
fundamentales de esta patria, son el único actor social 
capaz de incidir en la reconstrucción del pacto social, 
somos quienes tocamos todos los días las fibras más sen-
sibles y moldeables del Estado mexicano, desde donde 
se gestan los nuevos modelos de ciudadanos que son la 
alternativa real de cambio para terminar con los grandes 
vicios y errores que mantienen estancado el progreso, el 
compromiso es mayúsculo para los maestros de México y 
en esta responsabilidad nos corresponde aliarnos para que 
los objetivos se cumplan. 

@FlavioMendozaNA

EL SNTE EN DEFENSA DEL 
TERCERO CONSTITUCIONAL

OPINIÓN INVITADA
Flavio 
Mendoza

Por |
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o falso<
Señor gobernador, en su informe vemos 
muchas actividades, pero el monitoreo 
indica que el estado del ambiente, aire, agua 
y suelo, no ha mejorado en Jalisco».

Incrementar servicios ambientales de los 
ecosistemas, reducir las emisiones de 
contaminantes, disminuir la expansión 
urbana, recobrar la calidad del ambiente 
(…) no las hemos visto».

Parece que el Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco empe-
zará a resentir lo que es la división interna y la primera sacu-
dida la podrían sufrir en el Congreso del Estado con la salida 
de dos legisladores que no están muy conformes como se han 
manejado las cosas dentro del equipo alfarista. El expriista y 
diputado naranja Hugo Rodríguez, sobrino del exgobernador 
Francisco Rodríguez Gómez, ha trascendido que se mudaría 
a Morena, partido que seguramente empezará a crecer en los 
próximos meses y la otra fuga podría ser de la diputada Mar-
tha Villanueva.      

JALISCO BIEN 
REPRESENTADO 
EN «OPERACIÓN 
MONARCA» EN 
EUA
El senador Jesús Casi-
llas como integrante de 
la comisión «Operación 
Monarca» participó en 
una gira de trabajo en la 
ciudad de Phoenix, Arizo-
na, compartió el foro con 
«El Teacher» Joaquín Ló-
pez Dóriga en apoyo a los 
migrantes.

>HUGO 
RODRÍGUEZ Y 
MARTHA 
VILLANUEVA / 
Que dejarían 
las filas 
del partido 
naranja.

¿Fugas en MC? 

ARTURO CURIEL BALLESTEROS/
 INVESTIGADOR DE LA UDEG

ARTURO CURIEL BALLESTEROS/
 INVESTIGADOR DE LA UDEG

El dirigente en Jalisco del Partido Movimiento Ciudadano, 
Guillermo Medrano, está convencido que para el partido 
naranja es más sano ir solo que una alianza con el Partido 
Acción Nacional y para ello está trabajando, construir el 
proyecto Jalisco 2018. Dentro del PAN, sin ser militante, su 
exdirigente estatal, Eduardo Rosales, en sentido contrario 
a Medrano, construye la alianza formal para que Enrique 
Alfaro se convierta en candidato del PAN, pero por lo visto, 
la lucha Lalo la está perdiendo.

>EDUARDO ROSALES/ 
Quiere alianza formal del 
PAN con Enrique Alfaro y 
se convierta en el candi-
dato a la gubernatura de 
los azules.     

Contra alianza

Mal paso dio Margarita Zavala en la semana al reunirse 
con el exgobernador panista de Jalisco, Emilio González 
Márquez, quien se ha convertido en el villano favorito al 
interior de Acción Nacional al culparlo la militancia de ser 
el responsable del desprestigio y desprecio que provoca 
la marca panista entre la gente, por el desgobierno desho-
nesto, frívolo e irresponsable que caracterizó a su admi-
nistración y que llevó al blanquiazul a caer hasta el tercer 
lugar en Jalisco.

>EMILIO GONZÁLEZ 
MÁRQUEZ / 
Reapareció con 
Margarita Zavala.

Emilio con Margarita

>Fuego Cruzado<
3-0. Hillary Clinton se burla de Trump en 
un twitter, por la suspensión del veto por 
parte del Poder Judicial que es su tercera 
propuesta rechazada.

Vamos a mantener nuestro país seguro (…) 
Haremos lo que sea necesario para lograr 
ese objetivo, como el escrutinio externo de 
refugiados y de ciudadanos de países con 
antecedentes de terrorismo yihadista».

HILLARY CLINTON EN TWITTER

DONLAD TRUMP AL CRITICAR LA 
DECISIÓN DE RETIRAR DE SUS TIENDAS 

PRODUCTOS DE SU HIJA   
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Por | Diego Morales

¿Se convertirá Héctor Pizano en presidente estatal del 
PRI porque tiene la bendición del jefe máximo priista 
de Jalisco?  

A esta pregunta, respondió: «Ojalá tengamos la 
bendición de los militantes que tengan en su momento la con-
vicción que el partido en el que militamos pueda seguir enca-
bezando los trabajos de nuestro estado, que podamos generar 
opciones, con un programa atractivo».

Entrevistado en Conciencia al Aire, el secretario del Tra-
bajo de Jalisco recordó que desde hace muchos años ha bus-
cado que su perfil sea tomado en cuenta (…) La política es de 
circunstancias y externó su deseo de tener la oportunidad de 
dirigir el proceso político del 2018 al que le apuesta puedan 
ganar si generan las circunstancias de confianza.   

—¿Para qué ser presidente del PRI?
—Para poder llevar a cabo un proyecto que haga un pro-

grama y una agenda del lado de los ciudadanos con la fuerza 
que tienen los ciudadanos para encauzar todas estas demandas 
que hoy no hemos podido cumplir a seguirlas cumpliendo en 
2018 y llevar a Jalisco a los primeros lugares del país. 

Hoy nuestro objetivo es estar en los primeros 5 lugares 
de competitividad, habrá que trabajar en los siguientes años 
para llevarlo al primer lugar, en inversión, trabajo, generación 
de oportunidades, programas sociales, salud, educación, el 
gobierno ha dado resultados, el partido debe ser quien pueda 
articular y poder dar a cada quien una tarea para lograr los ob-
jetivos que todos queremos.

—Leobardo Alcalá afirma que quienes están en el go-
bierno no les hacen caso a militantes…

—Si algo puede dar cuenta este gobierno, en particular 
el gobernador, es que ha cumplido todas y cada una de sus 
promesas de campaña, ese debe ser el compromiso de cual-
quier abanderado de nuestro instituto político, cumplirle a los 
ciudadanos, el Gobierno del Estado tiene un compromiso con 
toda la sociedad, con todos sus habitantes, este gobierno cum-
ple todos sus compromisos, esto debe ser satisfacción para los 
militantes. Los temas particulares los dejo en otro apartado, 
seré respetuoso de mis compañeros y amigos, pero cuando so-
mos gobierno gobernamos para todos, tenemos una gran res-
ponsabilidad y hemos cumplido, eso debe dejar satisfechos a 
nuestros militantes y simpatizantes, así como a la ciudadanía 
en general.

—El gobernador tiene buenos resultados con los ciu-
dadanos, pero no así el partido, donde a MC le dan gran 
ventaja sobre el PRI. ¿Qué opina de esto?

—Lo único que nos ha demostrado en los últimos procesos 
en el mundo es que estos ejercicios ya no son concluyentes, no 
son contundentes, si revisamos la muestra es de 500 ejercicios, 
para una muestra estatal es muy limitado. Seré respetuoso de lo 
que la gente quiera creer y pensar del documento, yo estoy más 
concentrado que si este gobierno sigue dando resultados como 
lo hace y el liderazgo de la entidad que es Aristóteles Sandoval 
sigue dando muestras de compromiso con la gente, el partido 
sigue estando del lado de la gente como lo hace a últimas fe-
chas, creo que tenemos una gran oportunidad. Yo insisto, los 
ejercicios periodísticos son importantes, pero no son conclu-
yentes, lo demostró brexit, lo demostraron en el país del norte, 
en Sudamérica, creo que en nuestro estado tenemos ejercicios 
contundentes como en la elección anterior».

LOS MILITANTES DECIDIRÍAN SU FUTURO 
—Es un político joven, con proyección, una de sus me-

tas es ser gobernador. ¿Si se le da la presidencia del PRI 
quedaría para después la idea de la gubernatura?

—Eso estará en manos de los militantes, si tenemos con-

DESDE HACE AÑOS HA BUSCADO 
PRESIDENCIA DEL PRI: H. PIZANO

diciones o el perfil que tenemos les es apto para la responsa-
bilidad o sencillamente habrá que dar paso a otro perfil con 
mejores condiciones. Lo que hay que construir es un partido 
con propuesta y una agenda clara, completa y la confianza que 
se requiere para llegar a un proceso electoral y alinear una se-
rie de condiciones para tener un partido competitivo, esa es 
la responsabilidad de un presidente. Si en estas acciones hay 
condiciones para encabezar un proyecto ahí estaremos, si no 
ayudaremos a quienes sí tengan las condiciones.

«QUISIERA PENSAR QUE NO TENGO ENEMIGOS»
—Un elemento importante en la elección del PRI será 

la unidad. ¿Cómo se siente en ese sentido o tiene enemigos?
—Yo quisiera pensar que no tengo enemigos, los enemigos 

son quienes se definen como tales, yo no los defino así. Hoy es-
tamos poniendo a consideración de quienes rodean, hoy no hay 
una posibilidad, hay una dirigencia en funciones, yo respeto el 
trabajo de José Socorro y Mariana, si se abre una convocatoria 
y hay condiciones estaremos presentando a los miles de priis-
tas la posibilidad que consideren este perfil para conducirlo. 
Casi todo hemos sido en el partido, menos presidente, si se da 
qué bueno, si no, estaremos trabajando con quienes decidan los 
militantes para que ganemos 2018.

—¿Siente que su responsabilidad al frente de la Secre-
taría del Trabajo concluyó o dejaría pendientes?

—Seguimos con esta tarea, tenemos el tema de padrón de 
adultos con discapacidad, tengo una agenda comprometida, el 
tema es consolidar el ejercicio de gobierno abierto que se ha 
podido cristalizar en la Secretaría del Trabajo, es una respon-
sabilidad que tenemos pero hay un gran equipo alrededor de 
su servidor, si se dan las condiciones para participar ya tendrá 
la decisión el gobernador quién me reemplaza, pero si no ahí 
estaremos con mucho gusto, para mí ha sido una etapa satis-
factoria, con grandes proyectos que hemos podido consolidar, 
somos gente de convicción partidaria, con lealtad muy clara 
de principios y programas, pero no tengo ninguna obsesión, 
estaremos trabajando para lograrlo.

—¿No se siente en desventaja porque hay algunos que 
ya iniciaron sus giras en diferentes partes del estado?

ENTREVISTA

—No, para nada. Tengo la fortuna de considerarme amigo 
de ellos, les deseo la mejor de la suerte, lo importante es tener 
gente consolidada, hay que apostarle a la unidad, tengo un gran 
número de amigos con los mismos ideales y principios, traba-
jaremos como siempre lo hemos hecho en el partido.

BUEN EJERCICIO LA GLOSA CIUDADANA
En la entrevista también habló de la Glosa Ciudadana y 

resaltó que estos ejercicios como la Glosa Ciudadana resaltan 
el buen trabajo que ha venido haciendo el Gobierno del Estado 
encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval, indica el secretario 
del Trabajo y Previsión Social, Héctor Pizano Ramos, quien 
además se dice satisfecho por formar parte de este equipo, que 
en cuatro años de trabajo le han dado un rumbo competitivo a 
Jalisco.

«Estoy satisfecho de ser parte del equipo, me toca por se-
gunda vez estar presente en una glosa de esta naturaleza, algo 
inédito en el país donde por cuarto año el gobernador de cara a 
la sociedad con integrantes de los diferentes sectores tiene un 
diálogo que permite ahondar más en los datos que se dieron 
en el informe, que nos lleva a que Jalisco va por buen rumbo, 
sin embargo, como siempre, hay que escuchar, entender y se 
dieron cosas positivas de este ejercicio».

Pizano Ramos destacó el rubro de las inversiones y gene-
ración de empleos en Jalisco, que ha permitido que la región se 
desarrolle de manera correcta.

«Afortunadamente en el tema de gabinete económico se 
han dado buenos resultados, tenemos en el campo un gran 
desarrollo, está denominado como el gigante agroalimentario 
con buenos números en producción, sobre todo en el tema tu-
rístico tenemos la principal oferta de cuartos a nivel nacional 
pero con una diversificación de destinos, turismo religioso, de 
negocio, montaña, etcétera, que generan empleos e inversión 
en el estado. En el tema de innovación y la inversión extranjera 
hemos liderado el país, con un gobernador que ha sido promo-
tor. En la construcción tenemos buenos números, cerramos con 
cerca de 89 mil empleos, es importante que el salario mínimo 
repuntó llegando a 315 pesos en promedio, apostamos a mejo-
res empleos y es la ruta donde seguiremos trabajando».

Héctor Pizano, secretario del Trabajo, habló en entrevista con Conciencia al Aire de su aspiración de dirigir al PRI Jalisco para poder 
llevar a cabo un proyecto que haga un programa y una agenda del lado de los ciudadanos.

«Ojalá tengamos 
la bendición de los 
militantes», expresa

>LA POLÍTICA ES DE CIRCUNSTANCIAS
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Por | Belisario Bourjac

Para combatir y acotar la corrupción en la asignación 
de obra pública, la transparencia es clave en los pro-
cesos de licitación y si se habla de «moches» se debe 
trabajar en dos sentidos: por un lado la cultura de la 

denuncia y por el otro la cultura de la transparencia, por lo que 
debe de haber otros tipos de  mecanismos que protejan las dos 
partes, coadyuvando la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción para que sea el año de la anticorrupción.     

Así lo considera el empresario Luis Méndez, candidato 
a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Delegación Jalisco, quien subraya que 
el objetivo primordial de su aspiración es direccionar firme-
mente el rumbo de la Cámara para que sea fuerte líder y cada 
vez más consolidada; el gran reto, mostrarle a la sociedad y el 
gobierno el trabajo que ha venido realizando la institución a 
través de sus empresas afiliadas que ha permitido detonar la 
economía del estado.

Entrevistado en los micrófonos de Conciencia al Aire, 
quien encabeza el proyecto denominado «Fuerza Constructi-
va», señaló la importancia de la infraestructura carretera a ni-
vel nacional, donde destaca a Jalisco como una de las primeras 
cuatro entidades a nivel nacional.

«La industria de la construcción en Jalisco es de las más 
importantes a nivel nacional, tan sólo de enero a octubre del 
pasado año generó 125 mil empleos, que los posiciona en pri-
mer lugar a nivel regional con un 36% sobre los demás estados 
del occidente y tercer lugar a nivel nacional», subrayó.

«Donde hay infraestructura hay crecimiento, el socio y/o 
constructor debe estar cada vez más preparado para entregar 
obras con mejor calidad para la ciudadanía».

En torno a la responsabilidad de los constructores de ha-
cer obras de mayor calidad, de no utilizar materiales de baja 
o mala calidad, que afectan el desarrollo de nuestra entidad 
y la responsabilidad que en la materia tiene la CMIC, Luis 
Méndez, responde: «Los estatutos de nuestra Cámara hablan 
de representar y velar por los intereses de los afiliados de la 
industria (…) Nosotros en nuestro proyecto hemos venido tra-
bajando en el Observatorio de la Industria de la Construcción, 
que ayuda a transparentar los procesos, estamos caminándolo, 
estamos avanzando, pero esto es de ida y vuelta, tanto del lado 
del gobierno como de nuestro lado».

Acepta el aspirante a presidir la CMIC que existen empre-
sarios que en temas muy específicos de calidad no hacen las 
cosas bien. «Necesitamos darnos a la tarea de observar, no para 
castigar, porque no pocas veces son las coyunturas por las que 
termina una obra con mala calidad, jamás vamos a negar ni 
vamos a decir que la calidad no está en juego, ni en negocia-
ciones, esto siempre tiene que existir, debemos de vigilar pero 
debemos de apoyar para capacitar a estas empresas para que 
hagan las cosas de la mejor manera».

LOS MOCHES
Un problema que ha impactado a la opinión pública son 

los «famosos moches» y el tema de la corrupción con la asig-
nación y construcción de obras públicas. Luis Méndez señala 
que «la transparencia es clave. Queremos meternos a todos 
los procesos, considerando que por ley la CMIC es un órgano 
de consulta y que los faculta para hacerlo valer. Con el obser-
vatorio y esos ejercicios de transparencia, queremos que las 
oportunidades sean equitativas y que todo sea muy claro, todos 
los procesos de asignaciones quieren participar para apoyar la 
transparencia y la justicia».

«Si me hablas de los moches, debemos de trabajar en dos 
sentidos, la cultura de la denuncia y la cultura de la transpa-
rencia, porque de lo contrario nos vamos a agarrar, de que si 

«SE DEBE FORTALECER AL 
EMPRESARIO JALISCIENSE» 

denuncia o no denuncia, que no se anima a denunciar», añade y 
plantea que debe haber otros tipos de mecanismos que protejan 
las dos partes y coadyuvar para que sea el año anticorrupción».

BUEN AUGURO
En otro orden de ideas, comenta que al andar de los días 

en campaña le permite sentir confianza de cara a la elección. 
Acepta que le faltó llevar a cabo un debate, sin embargo el otro 
candidato no aceptó. Además, niega que haya línea marcada en 
la contienda que será totalmente libre para todos los afiliados.

«No queremos ser triunfalistas, pero vamos cada vez me-
jor, se han sumado más empresarios al proyecto, cada vez 
se involucran más en nuestra plataforma y los ejercicios que 
hemos intentado hacer con encuestas nos da confianza, votan 
539, hemos hecho sondeos, aunque es complicado medirlo».

«Invitamos a un debate pero no hubo respuesta, quería que 
los afiliados conocieran el proyecto de cada candidato, nece-
sitamos conocer los resultados de cada uno de los dos durante 
toda la trayectoria en cámara, Alfredo Flores tiene 30 años de 
experiencia, yo tengo 12, hay que ver los resultados de cada 
uno, hemos estado en varios comités, tenemos mucha expe-
riencia, que no se mide en edad sino en muchas otras cosas. No 
logramos el debate, pero seguimos insistiendo en ser innova-
dores y aportar para los afiliados».

De entrada, Luis Méndez sabe que de ser ganador le tocará 
estar puntualmente cerca de la obra más importante en la his-
toria de Jalisco, la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, 
que conforme avanza se le van notando los detalles.

Sobre los problemas que «la tuneladora» enfrenta, el as-
pirante a presidir la CMIC Delegación Jalisco, expresa: «Me 
gustaría que el presidente opinara, porque aún le toca a él. Creo 
que al Colegio de Ingenieros le toca el tema de los peritajes, 
observar muy a detalle cómo se da el proceso, nosotros como 
empresarios nos toca tener el máximo de calidad y un proyecto 
importante, adecuado, vigilar que se hagan las cosas bien, hay 
empresas afiliadas a la Cámara trabajando arduamente, sí hay 
jaliscienses pero no son suficientes».

FORTALECER AL EMPRESARIO JALISCIENSE
«De hecho, hay que decir que necesitamos fortalecer al 

ELECCIONES

empresario jalisciense, la obra del Tren Ligero en su mayoría 
la traen empresas extranjeras, necesitamos voltear a ver a nues-
tros empresarios, tal vez en cosas como calidad de los vagones 
no o con la tuneladora, pero en otros temas claro que podemos 
ser competitivos».

A su vez, afirmó que será prioridad en su gestión apelar que 
las decisiones que toman los políticos sean acompañadas con 
el consejo de un técnico y crear una sinergia en este sentido.

«La responsabilidad que tenemos como órgano de con-
sulta es estar ahí muy de cerca, debemos trabajar unidos 
toda la industria, todo el gremio como industriales de la 
construcción para asesorar y no dejar solos a los políticos 
que tomen decisiones técnicas que no debe ser por ningún 
motivo». 

«Los estatutos de nuestra CMIC pide tener un acta cons-
titutiva donde tu actividad predominante sea la construcción, 
una vez que se afilian hacemos una visita al lugar como ins-
pección para ver que está instalada la empresa, tenemos una 
estrategia de validación que nos hará que no sucedan cosas 
extrañas».

EL LUNES LA ELECCIÓN
Sobre la contienda, que se desarrollará este lunes 13 de 

febrero, indica que será en total transparencia, en un ambiente 
democrático y de paz que dejará unido al gremio de la cons-
trucción.

«Se desarrollará la elección en un día, una asamblea con 
varios puntos, se abrirán las urnas, se contarán los votos frente 
a todos, en ese mismo momento el presidente le cede sus po-
deres al nuevo ganador y es presidente el que llega. La verdad 
estamos trabajando muy fuerte en esto. La elección se llevará 
este lunes 9 de la mañana a 5 de la tarde, los resultados los 
tendremos después de las 6:30 PM, ya me tocará ser presidente 
si Dios quiere. En ese momento se toma posesión, no hay tran-
sición, todo queda en ese momento».

Sobre las versiones que apuntan que el presidente nacional 
de la CMIC, Gustavo Arballo Luján, le da el apoyo total a su 
candidatura, dijo: «No hay apoyo, no hay dados cargados, cada 
quien puede votar por quien desea; el señor Arballo es mi ami-
go, nada más», puntualizó.

El empresario Luis Méndez, de la Constructora Méndez y Martínez, aspira a presidir la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción Delegación Jalisco, (CMIC), subraya que el objetivo primordial de su aspiración es direccionar firmemente el rumbo de la 
Cámara para que sea fuerte líder y cada vez más consolidada. 

Para combatir moches 
propone cultura de la 
denuncia y cultura de 
transparencia

>LUIS MÉNDEZ/CANDIDATO A PRESIDIR LA CMIC JALISCO
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GUILLERMO MEDRANO EN ENTREVISTA

«NI SOBERBIOS, NI CONFIADOS; CON LOS PIES EN LA TIERRA»
El peor error 
en la política 
es la soberbia, 
confiarse, decir 
que ya tenemos 
las cosas 
ganadas sería 
un error, nuestro 
compromiso 
es redoblar 
los esfuerzos 
y seguir 
trabajando hasta 
el último día».

Por | Diego Morales

Aunque las encuestas los tienen señalados como 
el partido más fuerte de cara a las elecciones de 
2018, el coordinador estatal de Movimiento Ciu-
dadano en Jalisco, Guillermo Medrano, asegura 

que están con los pies en la tierra y con ganas de mostrarle a 
la ciudadanía que su proyecto político es una opción viable 
para cambiar las cosas en el Jalisco.

De entrada, los números que manejan al interior de Mo-
vimiento Ciudadano son contundentes: en 2012 la marca no 
valía más de 3 puntos porcentuales y ahora a poco más de 
un año de la elección, ya cuentan con el 36 por ciento de in-
tención del voto. Guillermo Medrano no lo niega, Enrique 
Alfaro ha tenido aceptación ciudadana, pero ya trabajan en 
sus demás actores en todo el estado.

«Tenemos un gran compromiso porque Alfaro ha tenido 
aceptación, no se le ha dado la espalda a la ciudadanía, por 
supuesto que se tienen que redoblar esfuerzos y no pode-
mos desconcentrarnos en lo que sigue, el ingeniero tiene 
que seguir trabajando en el municipio, su servidor tiene que 
construir infraestructura en el estado dando a conocer cómo 
gobierna Movimiento Ciudadano, generando herramientas 
para que nuestros cuadros estén capacitados para los próxi-
mos comicios».

CON ESTRUCTURA EN 125 MUNICIPIOS
Uno de los puntos que ha trabajado es en las estructuras 

municipales, donde prácticamente en los 125 municipios de 
Jalisco ya cuentan con comisiones activas.

«En promedio tenemos 60 casas ciudadanas donde se 
imparten labores sociales, son casas ciudadanas a diferen-
cia de los partidos políticos donde generalmente antes se 
vendían candidaturas en casas acartonadas, estas son casas 
de los ciudadanos donde se imparte servicio social, estamos 
capacitando a todos nuestros elementos políticos, activando 
la estructura de mujeres, asimismo jóvenes que tienen sim-
patía con el proyecto».

A su vez, Guillermo Medrano precisó que la fortaleza 
de Movimiento Ciudadano es la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, sin embargo, han ido tomando fuerza en mu-
nicipios donde en la elección de 2012 hubo 120 mil votos 
de diferencia.

«Tengo números básicamente de los 24 gobiernos ema-
nados de Movimiento Ciudadano. El escenario de 2012 
efectivamente no es el mismo al del 2015 ni será el mis-
mo del 2018; en 2012 nuestra fortaleza fue la Zona Metro-
politana, perdimos por el interior del Estado, no teníamos 
prácticamente nada ni candidatos, ahora somos gobierno en 
algunos municipios que fue un boquete de 120 mil votos, en 
2015, ciertamente la Zona Metropolitana, aportó el mayor 
porcentaje de la votación, pero también no hay que dejar de 
perder la vista que Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepa-
titlán, crecimos de manera considerable, en 28 municipios 
del interior del estado quedamos en segundo lugar, creció 
básicamente el proyecto de 2012 a 2015 un 200 por ciento 
de votación en los distritos. Sin duda alguna el trabajo que 
se ha desempeñado durante el año pasado y este es que ha 
habido acuerdos, mucha gente se está sumando, ha habido 
decisiones con gente que quiere cambiar la manera de hacer 
las cosas en sus regiones, creemos que la gran sorpresa en 
el próximo proceso electoral será el interior del estado, en 
eso estamos trabajando».

NI SOBERBIOS NI CONFIADOS
—¿Cómo no echarse a la hamaca y evitar un desca-

labro?
—Yo creo que el peor error en la política es la soberbia, 

confiarse, decir que ya tenemos las cosas ganadas sería un 

GUILLERMO 
MEDRANO/ 

COORDINADOR 
EN JALISCO DE 

MC 

>«CON UN GRAN COMPROMISO PORQUE ALFARO HA TENIDO ACEPTACIÓN CIUDADANA»

HACIA RATIFICACIÓN DE MANDATO 
«Tuve la oportunidad de medir los 24 gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano y 
afortunadamente todos salen como gobiernos aprobados. Hicimos este ejercicio por-
que nos estamos preparando para la ratificación de mandato, necesitamos saber en 
dónde estamos fallando para reaccionar y corregir, los 24 gobiernos del interior del 
estado están aprobados».

CONTRA ALIANZAS
«El hacer una alianza formal en estos momentos ya sea con Acción Nacional o algún 
otro partido político sería revivirlos, los números que tiene Movimiento Ciudadano no 
son para caer en soberbia, estamos construyendo nuestro proyecto para jugar solos sin 
dejar la puerta cerrada a último momento en la toma de una decisión».

De los 24 alcaldes que tiene en el estado Movimiento Ciudadano, todos podrán 
reelegirse, a excepción de Enrique Alfaro que será el candidato a la gubernatura de 
Jalisco, considera su dirigente estatal, Guillermo Medrano.    
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«NI SOBERBIOS, NI CONFIADOS; CON LOS PIES EN LA TIERRA»
error, nuestro compromiso es redoblar los esfuerzos y se-
guir trabajando hasta el último día.

—¿Cómo han respondido los presidentes municipa-
les de MC que están fuera de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara?

—Tuve la oportunidad de medir los 24  gobiernos ema-
nados de Movimiento Ciudadano y afortunadamente todos 
salen como gobiernos aprobados. Hicimos este ejercicio 
porque nos estamos preparando para la ratificación de man-
dato, necesitamos saber en dónde estamos fallando para re-
accionar y corregir, los 24 gobiernos del interior del estado 
están aprobados, creemos que hacemos las cosas de manera 
correcta, por supuesto que hay desgaste y errores que se 
pueden corregir, por ello nos dimos a la tarea de hacer esa 
investigación para meternos de lleno y ver la necesidad de 
cada uno de ellos.

LA ALCALDESA DE TLAQUEPAQUE 
—¿Harán ratificación de mandato en todos los mu-

nicipios gobernados por MC? Hay casos como Tlaque-
paque, que más de 60 personas han salido de la admi-
nistración…

—Es una obligación y compromiso de campaña, la pre-
sidente tendrá que someterse a la ratificación de mandato. 
No podemos engañarnos nosotros mismos, la ciudadanía 
tiene la oportunidad de decidir si el gobernante en turno está 
haciendo bien las cosas o no, ciertamente es organizada por 
los alcaldes, que es diferente a la revocación de mandato, 
son compromisos de campaña y lo haremos con la mayor 
de las transparencias.

—Como dirigente de Movimiento Ciudadano ha 
tenido contacto con los militantes, hay inseguridad en 
diferentes puntos. ¿Dónde han sido más problemáticos 
los conflictos?

—Es un problema no nada más de los municipios go-
bernados por Movimiento Ciudadano, es un problema de 
Jalisco, un problema del país, que nuestras mediciones fue 
la principal atención que la ciudadanía nos pedía atender, 
es un problema serio que se tiene que poner sobre la mesa, 
avalo la voluntad del Gobierno del Estado de que haya 
apertura para atender estos temas, he recorrido el estado y 
no hay municipio donde puedas salir a las 10 de la noche, es 
un problema nacional que se debe atender con puntualidad.

CONTRA LAS ALIANZAS EN JALISCO 
—¿Cómo van con el tema de las alianzas? Algunos 

del PAN se quieren ir a MC…
—Estamos concentrados en construir nuestro proyecto 

para jugar solos, no para construir alianzas, pero tampoco 
tenemos la puerta cerrada. Queremos construir para con-
tender con la marca exclusiva de Movimiento Ciudadano, 
es cierto que algunos actores de otros institutos políticos se 
están sumando, tenemos que checar quiénes son y que en 
su momento no resten al proyecto. A nivel nacional será 
una decisión del coordinador Dante Delgado, en el estado 
trabajamos para jugar sin alianzas.

—¿Qué efectos tendría una alianza con el PAN sobre 
Movimiento Ciudadano y su militancia?

—El hacer una alianza formal en estos momentos ya 
sea con Acción Nacional o algún otro partido político sería 
revivirlos, los números que tiene Movimiento Ciudadano 
no son para caer en soberbia, estamos construyendo nuestro 
proyecto para jugar solos sin dejar la puerta cerrada a últi-
mo momento en la toma de una decisión.

POR LA REELECCIÓN DE ALCALDES
—¿Han pensado que alguno de sus presidentes mu-

nicipales tenga una reelección?

—La idea es que todos los presidentes municipales 
después de la ratificación de mandato trabajen como si se 
fueran a reelegir. Enrique Alfaro creo que será el único que 
no tendrá esa encomienda, pero la idea es que busquen la 
reelección, por supuesto tendremos que medir el ejercicio 
del gobierno, medir qué dice la gente si verdaderamente es-
tán siendo aceptados, si tenemos el curso para que vuelvan 
a contender, la invitación es que busquen la reelección.

—¿Y los diputados?
—Por ley los diputados locales pueden reelegirse, los 

federales no, no hay que perder de vista que viene una re-
distritación, se empatará lo local y lo federal, se resuelve a 
mediados de marzo, habrá una recomposición política en 
los distritos.

—¿Qué piensa acerca de disminuir el número de di-
putados y senadores?

—Yo creo que la gente está cansada de verdad del derro-
che de recursos públicos, llámese número de diputados, las 
prerrogativas de los partidos, en los gastos excesivos de los 
gobiernos irresponsables, yo estoy a favor de los recortes 
presupuestales que vayan en beneficio de la ciudadanía, ya 
sea recorte del Congreso, del Senado, de los cabildos, pero 
que se analice correctamente en qué se gastan los recursos 
en todos los institutos, no nada más los ayuntamientos, te-
nemos la democracia más cara del mundo, es inconcebible 
que se gaste tanto en los procesos electorales, estamos a 
favor de gobiernos austeros, por supuesto que se transpa-
renten recursos públicos que la gente ya está cansada.

POR UN FINANCIAMIENTO MIXTO A PARTIDOS 
—¿Estaría de acuerdo en que los partidos se finan-

cien con los recursos de los militantes o que exista un 
financiamiento privado de particulares?

—Estoy de acuerdo que sea mixto, de hecho el Instituto 
Nacional Electoral aprobó ingresos de 7 millones de pesos 
a los partidos por la iniciativa privada, lo que sí estoy de 
acuerdo es que haya una reforma política más a fondo, no 
solamente en el estado sino en todo el país. Nosotros inicia-

mos el proyecto sin recursos públicos, había una pequeña 
cantidad cuando Movimiento Ciudadano tenía un porcen-
taje no mayor al 3 por ciento, con eso empezamos, hemos 
construido el proyecto de la misma manera. 

Se tiene que discutir a fondo el tema del financiamiento 
de los partidos políticos, estoy de acuerdo que pudiera ser 
a través de la iniciativa privada y a través de recursos pú-
blicos, pero estoy más en acuerdo que sea de la iniciativa 
privada, que se eliminen los recursos públicos con cancha 
pareja a nivel nacional para los partidos grandotes que son 
el PRI y el PAN, nosotros hemos pugnado estas iniciativas 
desde hace mucho, con Alfaro de diputado en 2008 y los 
partidos grandes la votaron en contra, posteriormente Cle-
mente Castañeda en el Congreso local propuso la disminu-
ción de prerrogativas y la votaron en contra, Ismael del Toro 
le dio seguimiento, ahora Clemente Castañeda presentó en 
el Congreso federal cero recursos a los partidos, a ver cómo 
reaccionan ahora.

PAGARÁN CUOTAS LOS MILITANTES
—En el caso de los militantes de MC. ¿Están apor-

tando cuotas?
—En este momento no, hace dos meses aproximada-

mente el Consejo Ciudadano Nacional tomó la decisión de 
que los presidentes municipales, regidores, diputados loca-
les, diputados federales y síndicos tendrán que aportar un 
porcentaje de sueldo para el instituto político, eso se definió 
por mandato del Consejo Ciudadano Nacional.

—En el caso de los diputados regionales. ¿Están per-
filando actores locales o cómo lo están definiendo?

—De todo hay, no hay que perder de vista la equidad de 
género en la cuestión de diputaciones, ya tenemos lideraz-
gos regionales, ya hay mujeres gobernando al interior del 
estado, hay una presidente municipal pero tenemos regido-
ras con excelente perfil, tenemos ya una estructura de mu-
jeres en todo Jalisco de operadoras distritales, con muchas 
ganas de construir, las decisiones se irán tomando con base 
en su desempeño, no podemos equivocarnos, quien tiene 
que ser es quien tenga más presencia social, que tenga ca-
pital político.

—En el tema de adhesiones, ¿cómo están al respec-
to?

—La prioridad de nuestro proyecto no es la filiación, 
hemos hecho muchos acuerdos políticos en los 125 munici-
pios de gente que se está sumando, se integra a las comisio-
nes operativas, de mujeres que se integran a la delegación 
de mujeres de Jalisco, a jóvenes que se integran, esa es la 
ruta que estamos construyendo.

—¿Está consciente que cuando un partido va a la 
alza la gente que se acerca son oportunistas?

—Totalmente consciente, pero hemos sido muy cuida-
dosos sobre ese tipo de fenómenos que se dan al aproxi-
marse las contiendas electorales, tendremos que construir y 
tomar decisiones de una manera seria, con responsabilidad 
para no equivocarnos en las medidas.

—¿Qué le espera a Movimiento Ciudadano?
—Mucho trabajo, aparentemente falta mucho tiempo 

para el proceso electoral, se abre en septiembre el proceso 
interno, el panorama lo veo bien, sin confiarnos, sin echar 
las campanas al vuelo, todavía nos queda mucho por res-
ponderle a la ciudadanía por sus gobiernos en donde no so-
mos gobiernos estamos preparándonos para la contienda, 
invitar al que se quiera sumar, las puertas están abiertas.

—¿Usted será candidato?
—No, seguiré de presidente. Me gusta lo que estoy ha-

ciendo, esperaré hasta que termine el proceso electoral para 
ver qué sigue, como dicen, donde me requieran ahí estaré, 
con gusto trabajaré, puntualizó.

ALCALDES, A REELEGIRSE
«La idea es que todos los presidentes municipales después de la ratificación de man-
dato trabajen como si se fueran a reelegir. Enrique Alfaro creo que será el único que no 
tendrá esa encomienda, pero la idea es que busquen la reelección, por supuesto ten-
dremos que medir el ejercicio del gobierno, medir qué dice la gente si verdaderamente 
están siendo aceptados».

POR FINANCIAMIENTO MIXTO
Estoy de acuerdo que sea mixto (el financiamiento de partidos), de hecho el Instituto 
Nacional Electoral aprobó ingresos de 7 millones de pesos a los partidos por la iniciati-
va privada, en lo que sí estoy de acuerdo es que haya una reforma política más a fondo, 
no solamente en el estado sino en todo el país».

El dirigente en Jalisco del Partido Movimiento Ciuda-
dano, Guillermo Medrano, precisa que en Jalisco están 
construyendo el proyecto para jugar solos sin alianzas 
con otros partidos, pero sin dejar la puerta cerrada a 
último momento en la toma de una decisión.
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Por | Mario Ávila

María Guadalupe Ramos Ponce era apenas una 
niña cuando conoció a Celia, una chica a la 
que la golpeaba el esposo; la historia tuvo lu-
gar en el poblado de Santa Cruz de las Flores, 

en Tlajomulco de Zúñiga, a donde Lupita era llevada con 
frecuencia por sus padres de visita.

«El esposo la golpeaba y a mí me impresionó mucho, 
esa fue una de las cosas que me transformaron y me alerta-
ron a que algo tenía que hacer; me impresionaron no sólo 
por los golpes o por el daño físico, me impresionaba el si-
lencio de la gente de alrededor», recuerda.

Muchos años después, la niña Lupita, ahora convertida 
en doctora en Derecho, defensora de los derechos humanos 
de tiempo completo y creadora de la primera investigación 
seria en el país (hace más de 20 años) sobre el tema del 
feminicidio, recuerda los hechos como si hubieran pasado 
apenas ayer.

La simulación era impresionante, cuando llegaba a su 
casa golpeada y su mamá le decía «y ahora con qué cho-
caste Celia», y ella respondía: «Con el ropero». Era como 
un diálogo entre la familia, todo mundo sabía que él la gol-
peaba, pero todo mundo se callaba y todo mundo tenía las 
mismas argumentaciones y las mismas bromas.

Ella nunca iba a decir que el marido la golpeaba, y todo 
mundo sabía que la golpeaba. Y eso era lo impresionante, 
el silencio, que la gente guarde silencio en estos temas. Ahí 
yo decidí desde entonces que eso no tenía que callarse, ni 
tampoco que la violencia se tenía que sufrir en silencio por 
parte de las mujeres.

Hoy Guadalupe es abogada por la Universidad de Gua-
dalajara, con Maestría en Administración de la Justicia y 
Seguridad Pública y con Doctorado en Derecho en la Uni-
versidad de Oviedo, España. Es madre de dos hijos a los 
que les heredó el gusto por la defensa de las causas sociales, 
su hijo estudia Derecho y a la hija que estudia Psicología, 
ambos en la UdeG.

Realizar una entrevista de semblanza a la doctora Ra-
mos Ponce, resulta un trabajo más que imposible, ya que 
coherente con su forma de ser, habla lo mínimo de ella mis-
ma y se expresa con mucha generosidad cuando de hablar 
de los demás se trata. 

De su lucha personal apenas alcanza a decir: «Estoy 
convencida de que con estas acciones que hemos realiza-
do, sí hemos prevenido otras violencias, sí hemos preveni-
do asesinatos y sí hemos logrado, o al menos aquí estamos 
dando la lucha por el acceso a la justicia».

Explica que no se puede desprender de sí misma, «yo no 
soy defensora de los derechos humanos de 8 a 4 y después 
ya no, claro que no, todo el tiempo lo estoy haciendo, veo 
un comercial y veo una cosa misógina, machista y lo recla-
mo, escucho un chiste machista en una fiesta y de pronto 
interrumpo a quien lo está contando y le pido que delante 
de mí no lo cuente ni se ría… mi actividad es de tiempo 
completo», sentencia.

Recuerda el caso de Mariana Lima Buendía, un caso 
que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminici-
dios, una chica en Chimalhuacán en el 2010 que fue ase-
sinada por el esposo, pero el esposo simuló todo para que 
pareciera un suicidio y se archivó como un suicidio.

«La mamá nos dijo que no se había suicidado y ella lle-
vó todo el caso, la apoyamos y lo llevamos hasta el final. Se 
logró que se reabriera y se consignara y el esposo ahorita 
ya está en la cárcel. Esto es fundamental, no es tan impor-
tante lo que hacemos nosotros, sino lo que hace la familia», 
expuso.

UN ASUNTO DE VIDA O MUERTE
A la doctora Ramos Ponce, investigadora y profesora de 

la Universidad de Guadalajara, bien podría adjudicársele la 
maternidad de la iniciativa para tipificar el delito de femini-
cidio en Jalisco. Todo inició en su investigación de tesis de 
doctorado, justamente cuando estaba haciendo un análisis 
del feminicidio en Jalisco, que por cierto es la primera in-
vestigación que hay sobre el feminicidio en el estado.

Ramos Ponce hizo un análisis georreferencial y admite 

LUPITA RAMOS: 
VIVE POR ELLAS… Y VIVEN POR ELLA

que aún la mueve y la conmueve no solo haberlo escrito, 
haber publicado el libro, doctorarse y ya, sino que ella mis-
ma sabía que se tenía que hacer algo más.

«Yo de lo que me di cuenta, es que en todos esos casos 
el componente que había era el no acceso a la justicia, por 
eso una de las motivaciones principales que tuve para hacer 
ya incidencia práctica, ya incidencia en las calles, fue pri-
mero promover la tipificación del feminicidio, lo que no se 
nombra no existe».

«Sin el feminicidio, los asesinatos de mujeres quedaban 
invisibilizados entre los homicidios comunes, en el delito 
de tipo penal neutro y no se alcanzaba a ver todo lo que hay 
detrás de todos los asesinatos de mujeres, que yo lo que en-
contré en esta base de datos y en este registro que comencé 
a hacer de todos los asesinatos de mujeres en Jalisco, en 
todos esos años desde 1997 a la fecha, me di cuenta que 
había elementos comunes, por ejemplo en muchos de estos 
casos había el ejercicio del poder, es decir, hombres que 
las privaban de la vida porque creían que podían hacerlo, 
porque creían que por ser su esposa, su hermana, su mamá, 
su novia, alguien con quien tenían una cercanía, y si por 
alguna razón ella salía del ejercicio de control, decidía ma-
tarlas con argumentaciones que van desde el «no me dio e 
desayunar», «porque se compró una falda» o la causa más 
frecuente, «porque decidió terminar con la relación».

«Incluso tengo muchos casos de jovencitas agraviadas 
porque decidieron no iniciar una relación de noviazgo y las 
matan, eso es absurdo, a quién se le ocurre, o por quién, o 
quién les hace creer a los hombres que porque esa mujer 
decidió salir de la relación, ellos son los que toman la deter-
minación de la vida de ellas», planteó.

Y estableció con contundencia: «Todos esos análisis co-
mencé a hacerlos en esta investigación y en ese momento 
de reflexión creo que se debe hacer algo más, lo primero 
fue impulsar la tipificación de feminicidio, pero ahora la 
exigencia debe ser el acceso a la justicia».

El caso de Imelda
Gilberto así se lo dijo a Imelda: «Si no eres mía, no eres 

de nadie». Esto lo recordó la doctora María Guadalupe Ra-
mos Ponce en la víspera de que se dicte sentencia en un 
crimen tipificado como parricidio, pero que debe contener 
una penalidad emblemática, es decir debe darse una sen-
tencia firme y una penalidad sin regateos y con perspectiva 
de género.

VIOLENCIA

Se trata en concreto del caso del asesinato de la acadé-
mica de la UdeG, Imelda Josefina Virgen Rodríguez, per-
petrado por su esposo Gilberto Enrique Vázquez Cortés. 
Quien contrató los servicios de David Calzada Ceja o Jaime 
Escamilla Rodríguez, Sergio Fabián Sánchez Belmonte y 
Jocelyn Yuviana Calzada Ceja, para realizar el asesinato de 
su esposa.

En este caso, un grupo de organizaciones defensoras de 
las mujeres y de los derechos humanos, que han estado cer-
ca de la familia de Imelda, tienen la duda fundada de que 
la sentencia pueda favorecer al criminal, ya que de manera 
intempestiva el juez 10 de lo Penal cerró la etapa de ins-
trucción, dejando fuera una prueba que aportaba la parte 
acusadora, con la que se echaba por tierra un argumento del 
homicida confeso, en el sentido de que la declaración origi-
nal donde admitió la comisión del homicidio, se la habían 
arrancado bajo tortura.

PEOR QUE HACE 20 AÑOS
De la fecha en la que la doctora Ramos Ponce inició su 

investigación sobre los feminicidios en Jalisco, a la actuali-
dad, Jalisco ha empeorado, según lo advierte la experta que 
ha sido ya visitadora de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos. 

Ha cambiado mucho el contexto, ha empeorado, antes 
había un promedio de mujeres asesinadas de 34 por año 
entre 1997 al 2005; era un contexto en donde no había tanta 
violencia social, pero el 2006 es el parteaguas en el país, 
no solo aquí en Jalisco, el crecimiento es exponencial y co-
mienza a rebasar el centenar.

De tal manera —abunda—, que del 2010 a la fecha, 
rebasamos ya con mucho las 100 mujeres asesinadas por 
año, entonces sí cambió, cambió el contexto, cambió la in-
cidencia de violencia en Jalisco, ahora hay más violencia, 
y hay otros tipos de violencia contra las mujeres que antes 
no las veíamos, en grupos delincuenciales por ejemplo, las 
ejecuciones de mujeres.

Y asegura que la clave no solo está en integrar a un 
mayor número de municipios en la Alerta de Género, «por 
supuesto, hay otros municipios que están en una situación 
muy grave, como es el caso de Lagos de Moreno, pero el 
tema no es a cuántos municipios más lo extiendes, la ne-
cesidad es que se haga una estrategia adecuada, con una 
metodología adecuada y que esta impacte en todo el Estado, 
aún en aquellos municipios que no están en alerta.

 

«Yo  no soy defensora de los derechos humanos de 8 a 4 y después ya no», expresa María Guadalupe Ramos Ponce, quien señala que 
«sin la figura del feminicidio, los asesinatos de mujeres quedaban invisibilizados entre los homicidios comunes».

>DEFENSORA DE DERECHOS DE LAS MUJERES
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Sorpresa e incredulidad me han causado algunas de las respuestas:
«No es que estén sacando la basura, pero los que no sigan las reglas 

tienen que irse, México va a pagar por el muro, Donald Trump es lo mejor 
que pudo haberle pasado a Estados Unidos».

Quien responde así ya no vive en territorio norteamericano, ni es blanco, no 
tiene ojos claros ni barba abundante al estilo nórdico, tampoco es ario...

Se llama Jesús Espinosa y nació en la Ciudad de México. Espinosa relata que 
salió de México e ingresó a EUA sin papeles hace 30 años y logró la nacionalidad 
durante la última amnistía de 1984».

Su voz denota rencor. En su tono y expresiones corporales puede percibirse que 
lo que lo obligó a salir de su país y que no desea compartir, aún duele. La herida no 
ha sanado.

Nos cuenta con orgullo, hasta levanta el tono de su voz y alza el pecho, que 
siguió al republicano desde el principio de la elección. No cree que como mexicano 
sea contradictorio apoyarlo.

«Voté por Trump y di dinero para su campaña porque es hora de que México 
se haga responsable de sus problemas y deje de vivir a expensas de su “tío rico”», 
afirma convencido.

Espinosa tiene la doble nacionalidad, vivió en California y en Texas desde los 
16 años, pero regresó a su país de origen por razones personales hace menos de 
seis meses. Admite que muchos de sus conocidos no entienden ni comparten sus 
posiciones políticas. A los ojos del mundo, México ha sido uno de los blancos predi-
lectos de Trump, quien ha insistido en construir un muro para frenar la inmigración 
ilegal y ha emprendido una cruzada proteccionista para recuperar las inversiones y 
los empleos que se habían ido al sur de la frontera.

«El muro va a salvar vidas, la situación actual solo beneficia a los coyotes y a las 
personas que cruzan ilegalmente», asegura.

El méxico-estadounidense argumenta que las olas migratorias son un problema 
originado por el Gobierno mexicano.

«¿Por qué te tienes que ir para allá?
¿Por qué no mejor te pagan mejor aquí y te quedas?
¿Para qué nos hacemos tontos?», cuestiona.
«Ya fue mucha tranza, es tiempo de que hagamos algo en México para quitar 

a los políticos corruptos, igual que a Hillary Clinton y a Barack Obama, que ahora 
están despedidos», aduce y corona la frase a la usanza de Trump, quien acuñó el 
estribillo durante su faceta como conductor de televisión.

Espinosa trabaja en un centro de atención telefónica en la Ciudad de México que 
ha logrado captar a mexicanos que han pasado largas temporadas en Estados Unidos 
y que hablan con fluidez el inglés y el español. La mayoría fueron deportados. Su 
opinión no es mayoritaria entre sus compañeros.

«La llegada de Trump va a afectar mucho a México y a los indocumentados 
que están allá, ya nos está perjudicando, mira todos los empleos que se han perdido 
por la salida de Ford y General Motors», cuenta Zeus Armas, que creció en Austin, 

HISTORIAS DE INDOCUMENTADOS
LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD

ANÁLISIS
Alberto 
Cárdenas 
Camarena

Por |

Texas, pero nació en Ecatepec, en la zona metropolitana de la capital.
«Se ve el pánico que tiene el Gobierno y la gente, todos hablamos de lo mismo», 

agrega Armas, de 28 años, y explica que el mayor temor son las deportaciones. Él lo 
vivió en carne propia. Su familia quedó partida en dos: su madre, su hermano mayor y él 
fueron expulsados hace tres años, sus dos hermanos más chicos se quedaron. Un tatuaje 
de una diosa prehispánica yace en su hombro y conforme la tinta recorre su brazo, se 
vislumbran las leyendas «Texas» y «Mexican», separadas por apenas unos centímetros.

«Toda mi vida sentí que era texano hasta que un día me dijeron que tenía que volver 
de donde venía», lamenta.

DEPORTARON A SUS PADRES 
Antonio Isidoro regresó a México porque deportaron a sus padres.
La vida es más fácil con papeles. Sus familiares de allá están tranquilos, creen que 

las amenazas de Trump tomarán tiempo en hacerse realidad y los de aquí están preocu-
pados por la falta de oportunidades.

«Me gustaría que México tuviera un Gobierno más fuerte, más preparado y menos 
corrupto y que no tuviéramos que atemorizarnos ni depender tanto de la presidencia de 
otro país para mantener la economía a flote», explica con un marcado acento chicano. 

Antonio Isidoro, de 18 años, vivió toda su vida en un país y un día despertó en otro. 
Nació en Pomona, California y es estadounidense, pero decidió venirse después de que 
sus padres y sus hermanos fueron deportados hace unos meses.

«Estados Unidos es una parte de mí», dice y descubre un tatuaje que rememora su 
vida californiana.

«Tenía una vida allá, escuela, amigos y cuando llegas aquí, tienes que comenzar 
desde cero a construir otra vez todo», relata sobre su nuevo inicio en Los Reyes-La Paz, 
en la periferia de la capital.

«Me decepciona que tanta gente haya elegido a un racista como Trump», admite 
Tony, como le llaman sus conocidos. La discriminación existe, pero cada quien la af-
ronta como puede, explica. La idea que él tiene de Estados Unidos, a pesar de todo, es 
la de la tierra de las oportunidades y las libertades.

«Es una lástima que el próximo presidente pueda arrebatarles esa esperanza a tantos 
inmigrantes», zanja antes de volver al trabajo.

SE SIENTE AMENAZADA
La familia de Ricardo Cruz, en cambio, se siente amenazada aun con su situación 

migratoria en regla.
«Creo que elegir a Trump fue un error porque va a causar muchos problemas dentro 

del país y fuera de él, habrá muchas deportaciones, se perderán fuentes de trabajo y 
muchos se irán por el riesgo de que el Gobierno atente contra ellos», comenta.

La victoria del republicano los tomó por sorpresa.
Como podemos observar, los mexicanos seguimos siendo nuestro propio enemigo. 

El problema no está allende las fronteras... 
El problema estriba en la pérdida de identidad y de los valores.
Analízalo...

Alberto Cárdenas Camarena
Maestro en Valuación e Ingeniero Civil
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DURANTE LA GLOSA CIU-
DADANA DEL IV INFORME 

del gobernador Aristóteles 
Sandoval, «El Chato» 

Casillas tuvo oportunidad 
de captar a las diversas 

personalidades en el patio 
central de Palacio de Go-
bierno, como el delegado 

del Instituto Nacional 
Electoral en Jalisco (INE), 
Carlos Manuel Rodríguez 

y el presidente de El 
Colegio de Jalisco, Javier 

Hurtado.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, Roberto López Lara, rodeado de los últimos cuatro 
dirigentes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. De izquierda a derecha, Juan 
Alonso Niño Cota, Daniel Curiel, Eduardo Orendáin y Manuel Herrera Vega.

A LOS QUE VIMOS

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ 
PARTIDA Y FRANCISCO 

AYÓN LÓPEZ, dos pilares 
importantes del gobierno 
que encabeza en Jalisco 
Aristóteles Sandoval, que 

están al frente de las 
finanzas y la educación.

DOS EMPRENDEDORES en 
el campo jalisciense, de 
izquierda a derecha: Igna-
cio Gómez Arregui, director 
general de la Asociación 
Productores Exportadores 
de Aguacate del Estado de 
Jalisco (Apeajal), y Jacobo 
Cabrera, presidente del 
Consejo Agropecuario de 
Jalisco.

DOS INCANSABLES luchadoras sociales, Gaby Mora Martín del Campo y Almita Salas.

Por / 
Juan Pablo 
«El Chato» 
Casillas

DOS PILARES

EMPRENDEDORES DEL AGRO

INCANSABLES LUCHADORAS

EL IMPRESO Y LA TELE-
VISIÓN. Jorge Verea y 

Gabriel Torres, represen-
tantes de El Informador y 
de Canal 44, dos buenos 

amigos en la glosa 
ciudadana en Palacio de 

Gobierno del Estado.

EL INDUSTRIAL 
TEQUILERO Eduardo 
Orendáin Giovannini 
y el presidente del 
Poder Judicial del 
Estado, magistrado 
Ricardo Suro.

LOS PERIODISTAS

JUSTICIA CON TEQUILA

LÍDERES INDUSTRIALESCARLOS Y JAVIER
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A LOS QUE VIMOS

EL PERIODISTA SONOREN-
SE CARLOS MARTÍNEZ 

MACÍAS y el subsecreta-
rio de Administración del 
Estado, Mauricio Gudiño 

Coronado en la glosa 
ciudadana del IV Informe 

del gobernador.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, maestro Tonatiuh Bravo Padilla y la 
comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública en Jalisco (Itei), 
Cynthia Cantero Pacheco.

EL PRESBÍTERO Francisco Ramírez Yáñez, rector de la Univa, presente durante la glosa 
ciudadana del gobernador Aristóteles Sandoval.  

PERSONALIDADES

CARLOS MARTÍNEZ MACÍAS

PERSONALIDADES

EL JEFE DE GABINE-
TE DEL GOBIERNO 
ESTATAL, Rafael 
González Pimienta, 
con la contralora 
general del estado, 
Tere Brito.

EL JEFE GONZÁLEZ PIMIENTA

LOS TRES PODERES

UN PADRE FELIZ

Por / 
Juan Pablo 
«El Chato» 
Casillas

DE IZQUIERDA A DERECHA: LOS SECRETARIOS Antonio Cruces, de Salud; Jaime Reyes Robles, 
de Innovación, Ciencia y Tecnología; José Palacios, de Desarrollo Económico, y Héctor Padi-
lla, de Desarrollo Rural.   

DOÑA ANA LILIA RUBIO 
ESPINOSA, expresidente 
del Club del Libro y la 
señora Elba, apapachan 
al padre Chayo que se ve 
contento.

SECRETARIOS ALEGRES 

LOS REPRESENTANTES de los tres poderes captados por «El Chato» Casillas: el gobernador 
Aristóteles; el diputado Oswaldo Bañales, presidente del Congreso del Estado y magistrado 
Ricardo Suro, presidente del Poder Judicial del Estado.
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UT RE SIM EVENIMO ET VOLORE NOBIT RE AUT EVENIMO
El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que 

ahora sí en unos meses se solucionará el conflicto de la conocida como 
Villa Panamericana, con el acaudalado empresario Francisco Cornejo 
Reynoso, quien reclama varios millones de pesos y el Instituto de Pensio-

nes del Estado también tiene varios millones de pesos metidos.
El conflicto heredado por la administración de Emilio González Márquez, de 

no muy gratos recuerdos, no ha podido ser destrabado presuntamente porque todos 
quieren sacar raja y exigen que el gobierno estatal pague.

Según lo señalado por el actual gobernador, ya tiene casi todo listo para que se 
utilice el complejo inmobiliario que pretendía vender en departamentos la empresa 
Corey Integra, S.A. de C.V., en la que el accionista principal es Cornejo Reynoso, 
hasta nombraron el desarrollo habitacional «Villa Bosque».

El pataleo tiene más de dos años en el cual se acabó el dinero para mantenimien-
to del fideicomiso que «manejaba» las Villas Panamericanas y el conocido abogado 
Víctor Manuel Peña Briseño, ha buscado todos los recursos para que le paguen a 
su despacho y socios y principalmente su cliente recupere más de 300 millones de 
pesos que reclama, seguramente con intereses.

Hasta donde se tiene conocimiento, el gobierno municipal de Zapopan no ha 
expedido el permiso de habitabilidad, que es el «tesoro» oculto para los propietarios 
de decenas de hectáreas ubicadas en ese Valle y en cuanto se otorgue la habitabili-
dad, los poseedores se hincharán de más dinero al construir más desarrollos, entre 
ellos al multicitado empresario quien presuntamente compró al ejido el terreno de 
las Villas Panamericanas y muchos más.

Ojalá y el gobierno salga menos perjudicado en la negociación y que por fin sea 
utilizado ese elefante blanco que dejó la administración del tan criticado exgober-
nador Emilio González Márquez.

¡SIN CONTROL CIRCULAN AMBULANCIAS PRIVADAS!
En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) operan varias empresas de 

diferente tamaño que prestan el servicio de emergencia en vehículos conocidos 
como ambulancias.

Existen las que están mejor equipadas y se nota que son profesionales en urgen-
cias médicas quienes las conducen y atienden a las personas que lo requieren.

Sin embargo, la gran mayoría parece que no cumplen con los ordenamientos 
legales, tanto en conocimientos y mucho menos con el equipo necesario, algunas 
tienen llantas muy desgastadas y mal pintadas.

Para meter en cintura ese tipo de vehículos y negocios, tienen que participar en 
sus respectivas esferas la Secretaría de Salud y la Secretaría de Vialidad y Trans-
porte.

Constantemente se aprecia por calles y avenidas de la ZMG ambulancias a toda 
velocidad, cuyos conductores utilizan algunas de ellas hasta dos sirenas, la cono-
cida como «electrónica» y la tradicional con mayor potencia de sonido llamada de 
«aire».

Si en verdad utilizaran la o las sirenas para una verdadera emergencia estaría 
justificada su actuación, pero tan solo hay que darse cuenta que en ocasiones nada 
más la ocupa el chofer, sin médico o enfermeros, entonces posiblemente acuden a 
cuestiones muy particulares de la empresa.

Por cierto la mala utilización de ambulancias no solo es de las particulares, pues 
también lo hacen en servicios de emergencia de los gobiernos municipales y hasta 
en la Cruz Roja.

En lo que por muchos años se conoce como la Benemérita «Cruz Roja», casi 
en cada cambio de turno de los operadores de la institución asignados al Centro de 
Comunicaciones Base Palomar, ubicado en el fraccionamiento del mismo nombre, 
trasladan en una ambulancia a quienes tienen que cubrir el turno de trabajo y reco-
ger a los que terminan.

Para colmo con la prepotencia característica de algunos de ellos, utilizan la si-
rena para abrirse paso y llegar más rápido a su destino.

Si usted pensó en quién paga el desgaste de la unidad y la gasolina que utilizan, 
pues está en lo cierto, ahora lo pagamos todos los que tenemos algún automotor 
que en el refrendo no impusieron la obligación de entregar veinte pesos y por eso 
no les debe de alcanzar los recursos a la Benemérita Institución, mejor que ¡VIVA 
MÉXICO, SEÑORES!

mobago1948@gmail.com

¡POR FIN SE 
DESTRABARÁ LA VILLA 

PANAMERICANA!

OPINIÓN
Modesto 
Barros 
González

Por |

«Todo aquel que aspira al poder ya ha vendido su alma al diablo».
Johann Wolfgang von Goethe.

¿Qué enseñanza nos deja la sarta de manazos judiciales que recibió Donald 
Trump durante estos días? Una fundamental: en el Estado de Derecho no hay 
cabida para los excesos del poder. 

Por tanto, más allá de la corrección política y de la aspiracionalidad hípster, 
el Estado de Derecho sería muy útil para que México se liberara de la mayoría de las 
lacras que padece. 

El problema con el Estado de Derecho es que algo que no se construye con puro 
esfuerzo y ganas, sino que requiere de talento y capacidades. No se puede tener con 
diputados que confunden el 
nombre de las secretarías de 
Estado, con burócratas que 
están más preocupados en 
normar la moral que en evitar 
los desfalcos, ni con senadores 
que desconocen las nociones 
más rudimentarias de Derecho 
Constitucional.

Y no, no son ejemplos 
abstractos, en esta semana fui-
mos testigos de las muestras 
de estulticia referidas. Pero, 
¿podemos esperar una clase 
política responsable si México 
está, desde hace 15 años, en 
el último lugar de los resul-
tados de la evaluación PISA, 
entre los países miembros de 
la OCDE? ¿Resulta realista 
suponer que la generación de recambio dejará los vicios políticos si, según el INEGI, 
los mexicanos compran en promedio 3.8 libros al año, pero en licenciatura no pueden 
leer 7 páginas semanales por asignatura y, en posgrado, son incapaces de leer un libro 
pequeño a la semana? 

Pero esta mala situación no es propia de una sola carrera, ¿cómo podemos contar 
con administradores y gente de empresa con visión global, si sólo 5 por ciento de los 
mexicanos hablan inglés o lo entienden? ¿En verdad podemos enfrentar el reto de un 
nuevo modelo de comercio si no dominamos los idiomas de Holanda, Alemania, Fran-
cia, Rusia, Japón, China y Corea? 

Debemos formar más ingenieros y científicos, ¿pero será eso posible, si México 
está en el lugar 53, de 65 países evaluados, en rendimiento escolar de matemáticas, 
lectura y ciencia? ¿Si el rendimiento de un alumno promedio en Japón equivale al 
desempeño del más competente de los alumnos mexicanos?

En síntesis, el problema de la clase política mexicana es que no viene de un planeta 
distinto: emana de la misma sociedad que no lee, es moralina, no sabe matemáticas, no 
conoce ciencias y se nutre de ocultismos.

Cuando escucho a un egresado de una universidad privada confundiendo el nom-
bre de secretarías o alegando la inutilidad de leer sobre Filosofía del Derecho, me 
convenzo de que Trump no encaja en la Casa Blanca porque parece un gobernante 
mexicano, acostumbrado a dictar órdenes ridículas y a que todos las acaten. Acá te-
nemos muchos Trumps, carentes de la calidad política para asumir la importancia del 
Estado de Derecho y el conocimiento científico. En suma, si queremos un país donde 
no haya gobernantes irracionales, debemos empezar por desterrar de la sociedad a la 
ignorancia comodina, a la holgazanería intelectual, a la estupidez moralina, al capricho 
supersticioso, a la arrogancia iletrada.

Sin esta voluntad de cambiar lo peor del país, no habrá reclamo ni protesta que 
nos salve del estado de riesgo en que se encuentra México. De hecho, el populismo 
que vende castillos en el aire hace su agosto ante este desastre: promete espejismos, 
alimenta ilusiones, lucra con el despecho de una sociedad resentida. Es esta demagogia 
la que tiene a Andrés Manuel López Obrador en el primer lugar de las encuestas, la de 
una falaz que promete quitar los exámenes de admisión a las universidades y que habrá 
cupo para todos. Solo le falta decir que en su gobierno habrá árboles que den tortillas…

oscarconstantino@gmail.com

EN LA MIRATERCERA INSTANCIA

CALIDAD 
POLÍTICA

Óscar 
Constantino 
Gutiérrez

Por |

EN SÍNTESIS, EL PROBLEMA DE 
LA CLASE POLÍTICA MEXICANA 

ES QUE NO VIENE DE UN 
PLANETA DISTINTO: EMANA DE 
LA MISMA SOCIEDAD QUE NO 
LEE, ES MORALINA, NO SABE 
MATEMÁTICAS, NO CONOCE 
CIENCIAS Y SE NUTRE DE 

OCULTISMOS.
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UT RE SIM EVENIMO ET VOLORE NOBIT RE AUT EVENIMO

OPINIÓN

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, recibió 
una de las primeras derrotas de su mandato: la determinación sobre ile-
galidad de la orden ejecutiva que aplicó una suspensión migratoria a los 
nacionales de siete países. Este resultado le demostró que, a pesar de su 

desdén por las instituciones, hay una realidad difícil de escapar: Washington, D.C. 
es una ciudad en la que los procesos importan. Si lo tropicalizamos un poco a la 
política mexicana, «la forma es fondo». 

Como ya lo señalé en la columna de la semana pasada, Trump ha abierto de-
masiados frentes, quizá más de los que puede controlar.  Las órdenes ejecutivas 
pueden ser uno de sus frentes más arriesgados ya que con ellas ha adoptado medidas 
que algunos republicanos consideran deben ser discutidas en el Congreso. Es decir, 
con ellas Trump mostró que no requiere de los republicanos, a pesar de ser la may-
oría en el Legislativo de nuestro país vecino.

En el umbral de las órdenes ejecutivas, una de las más polémicas ha sido sobre 
la suspensión migratoria a nacionales de siete países. La narrativa, sobre todo, se 
circunscribe a la exportación de terroristas que supuestamente realizan estos países. 
Sin mayor fundamento en la inteligencia que recibe, publicaron la orden ejecutiva y, 
con ello, cometen errores importantes. Para el análisis, considero importante tomar 
en cuenta los siguientes elementos.

Primero, el fundamento legal de la orden ejecutiva. En efecto, existe andamiaje 
legal que podría permitirle 
al Ejecutivo estadounidense 
adoptar estas medidas; sin 
embargo, el texto de la or-
den ejecutiva muestra im-
portantes deficiencias. Como 
ya lo señaló Jack Goldsmith 
(https://lawfareblog.com/
does-trump-want-lose-eo-
battle-court-or-donald-mc-
gahn-simply-ineffectual-or-
worse), la orden ejecutiva 
fue hecha «“al vapor”, sin 
coordinación entre agencias, 
sin aviso, sin una consider-
ación adecuada de sus impli-
caciones, y sin una estrategia 
mediática». Esto tiene como consecuencia considerar dos posibilidades: Trump 
desea perder la batalla en los tribunales o el Consejero Jurídico de la Casa Blanca, 
Donald McGahn, es ineficaz. 

Segundo, la batalla legal. A las pocas horas de que un juez decidiera suspender la 
aplicación de la orden ejecutiva, Trump acudió a su herramienta de gobierno: Twit-
ter. En sus mensajes, desdeñó al juez y responsabilizó al Poder Judicial por vulnerar 
la seguridad nacional de Estados Unidos. Ojo, es importante tomar en cuenta que 
no es la primera ocasión en la que el presidente estadounidense realiza este tipo 
de ataques en contra de jueces: ¿recuerdan al juez de descendencia mexicana que 
decidió el caso de fraude sobre la Universidad Trump?

Además de sus acusaciones en Twitter, el Consejero Jurídico de la Casa Blanca 
señaló que el Poder Judicial no está facultado para interpretar las órdenes ejecutivas 
en materia de seguridad nacional. Este argumento terminó por fortalecer sustancial-
mente la premisa de Jack Goldsmith. 

Se asume en este momento que el caso llegará a la Suprema Corte de los Estados 
Unidos, pero no perdamos de vista que ello presenta el siguiente reto para Donald 
Trump: la vacante en el máximo tribunal estadounidense. Para consolidar la nomi-
nación de Gorsuch, requiere de ocho votos de los demócratas —asumiendo que los 
republicanos votan disciplinadamente—. Independientemente de la integración, es 
más probable que, por las deficiencias en los planteamientos del Consejero Ejecu-
tivo de la Casa Blanca, la Corte pudiera decidir con un voto de los «conservadores», 
quedando 5 a 3. Esto consolidaría la derrota a uno de los pilares del trumpismo.

Por el momento, es difícil predecir la ruta legal que va a elegir la administración 
y las ramificaciones políticas que tendrá con las movilizaciones de la sociedad. Sin 
embargo, lo que sí nos queda claro es que la Casa Blanca no lo podrá tratar como un 
reality show, por más que se empeñe en hacerlo.

jasalinasm@gmail.com

El Estado Mexicano tiene, entre muchas de sus obligaciones, una muy básica e in-
dispensable para con los ciudadanos, que es garantizar la seguridad pública.

Esta es una obligación compartida con los tres niveles de gobierno, facultados 
legalmente para otorgar este derecho a la población; el gobierno federal, el del 

estado, que por cierto está promoviendo con bombo y platillo su cuarto informe y, final-
mente, el municipal; los tres cuentan con facultades jurídicas para combatir la delincuencia 
y promover políticas públicas para mejorar la tranquilidad de la población, pero los tres han 
quedado mucho a deber.

Este es un gran pendiente que no han podido resolver aquí en Jalisco, ya que tanto los 
delitos de alto impacto y los ilícitos menores, están a la orden del día y muchos de ellos han 
aumentado sustancialmente con el paso de los años.

Así lo demuestra la encuesta de victimización y percepción de inseguridad, que realizó 
bimestralmente durante el 2016 el INEGI, a cinco millones 370 mil 491 habitantes jalis-
cienses mayores de 18 años, con credencial para votar, en nuestra entidad.

De esta cantidad, el 72.5 por ciento se siente inseguro en Jalisco, esto es, más de 7 
personas de cada 10 considera que la delincuencia es el principal problema que enfrenta la 
entidad y que los gobernantes deben atender.

El lugar donde la gente se siente peor, es en los cajeros automáticos de la vía pública, ya 
que ocho de cada diez personas se sienten inseguras en esos lugares; seguido por el trans-
porte público donde 78 por ciento de la población se siente vulnerable.

Lo mismo pasa en las calles, en los mercados, carreteras y centros comerciales, donde 
las personas perciben que son 
lugares inseguros.

El lugar que le da mayor 
tranquilidad al jalisciense pro-
medio, mayor de 18 años, es en 
su casa.

Y no es para menos, porque 
de acuerdo con las cifras oficia-
les del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, la inseguridad y el 
número de denuncias han incre-
mentado en Jalisco.

En el último año, durante el 
2016, se presentaron 616 muer-
tes violentas por arma de fuego; 
la mayoría de ellas con carac-
terísticas de ejecución; contra 
526 que se registraron durante 
el 2015; es decir, hubo un incre-
mento cercano al 13 por ciento 
en estos delitos. 

La cifra todavía es impactante, cuando en el 2015 hubo 500 ilícitos con estas caracterís-
ticas; en un preocupante comportamiento al alza en la entidad.

El problema de esto es que no solamente los homicidios violentos con arma de fuego 
han aumentado, sino los robos con violencia, a personas, transportistas, negocios, casas-
habitación y vehículos.

En el transcurso del 2015, se presentaron, de acuerdo a las cifras de la dependencia fe-
deral, un total de seis mil 320, de los llamados «robos comunes violentos», contra los siete 
mil 314 ilícitos que se presentaron durante el 2016; es decir, en un solo año, aumentaron 
mil robos violentos en Jalisco.

Los negocios y los vehículos son los más afectados por los delincuentes; en el 2016, se 
registraron dos mil 557 robos de coches con violencia en Jalisco, en comparación del año 
2015, donde hubo mil 153 robos, en un alarmante registro e incremento de más del 100 por 
ciento, en tan solo un año.

En cuanto a los negocios, durante el 2016 se registraron mil 273 hurtos con violencia 
en estos lugares, mientras que durante el 2015 hubo solo 884; incrementando de manera 
sustancial estos delitos en casi 75 por ciento.

La seguridad es un derecho básico que los ciudadanos deben ejercer, porque una per-
sona segura sale a la calle, va a la escuela, al trabajo y se recrea; una persona segura es más 
saludable y disfruta de su entorno; si una persona no se siente segura, afecta, muchas veces, 
en sus actividades cotidianas.

La inseguridad no se combate solo con policías y armas, se combate con inteligencia 
y prevención; que evidentemente les ha faltado a las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales, ya que poco han podido hacer ante el crecimiento desmedido en los delitos, que 
afectan la tranquilidad de la gente.

Ojalá que estas cifras les lleguen al Gobierno del Estado, donde están de plácemes por 
su cuarto informe y sepan que en seguridad han quedado mucho a deber, así como al alcal-
de tapatío, quien también es corresponsable, y quien de facto manda en su partido y en las 
principales ciudades medias de Jalisco.

Twitter: @CesarIniguezG
Facebook: César Iñiguez

cesar_iniguez@hotmail.com
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Al inaugurar en Guadalajara el Primer Foro de Consulta «Hacia un 
programa nacional de infraestructura sostenible 2030» (se orga-
nizarán siete en todo el país), el presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, 
resaltó que pretenden generar una gran matriz de proyectos, 
toda vez que padece el país de la falta de planeación integral.

Por | Diego Morales

La planeación de infraestructura integral con visión 
de largo plazo es fundamental para impulsar la in-
fraestructura logística y cadenas globales de valor 
de México que actualmente, conforme al Índice 

de Competitividad Global ocupa el lugar 51 de 158 países 
evaluados por debajo de nuestros principales socios comer-
ciales y de países similares de nivel de desarrollo.

Precisamente para superar la visión sexenal y poder 
elaborar un diagnóstico integral sobre la infraestructura en 
México orientado a fortalecer la competitividad y la pro-
ductividad que se vea reflejado en un crecimiento econó-
mico sostenido y sustentable se llevó a cabo el foro de con-
sulta «Infraestructura 2030: Hacia un Programa Nacional 
de Infraestructura Sostenible», organizado por la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En su discurso inaugural, Gustavo Arballo Luján, pre-
sidente del Consejo Directivo Nacional CMIC y presidente 
de la Comisión de Infraestructura del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) resaltó la importancia de llevar a cabo 
foros de este tipo que expongan la necesidad que tiene el 
país de proyectos de infraestructura a largo plazo.

«Cuando hablamos de contenido nacional en una indus-
tria estratégica como es la construcción tenemos que estar 
conscientes de algo, cuando exista una construcción inde-
pendientemente del número de trabajadores es una fábri-
ca. Se ejecuta con mano de obra mexicana, con materiales 
mexicanos. La idea es construir una gran matriz de proyec-
tos, porque algo que padece el país es la falta de planeación 
integral, requerimos generar sentido de largo plazo, por eso 
tenemos que coincidir en políticas públicas, el potencial de 
México y las regiones como Jalisco no se puede negar».

A su vez, Manuel Herrera Vega, presidente de la Con-
federación de Cámaras Industriales (Concamin), subrayó 
sobre la estrategia que han implementado para que México 
mejore en competitividad.

«Elevamos una estrategia que va rindiendo frutos, de-
cidimos impulsar cuatro ejes estratégicos con una visión de 
largo plazo para desarrollar la industria del país. La compe-
titividad tiene una relación directa con la industria, trabaja-
mos fuertemente para generar un esquema que nos permita 
medir cómo vamos, a partir de ahí se generó el Sistema Na-
cional de Competitividad, con facultades vinculantes, por 
lo que este sistema, donde los acuerdos que se van tomando 
los tienen que ejecutar los diferentes funcionarios, ahí esta-
blecimos complementos que nos permiten comparar a Mé-
xico contra México en el tiempo para saber en qué aspectos 
hemos avanzado y en cuáles no hemos avanzado.

Apostarle a infraestructura es apostarle a México, a las 
familias mexicanas, en este momento en la coyuntura que 
estamos viviendo impulsar la infraestructura es muy impor-
tante. Los industriales creemos en México, por eso creamos 
en México». 

Por su parte, el Actuario Juan Pablo Castañón, presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial, hizo un llamado a 
los empresarios mexicanos a ser parte de la agenda en los 
próximos años e invertir en el país.

«El México del Siglo 21 lo hacemos los mexicanos, de-
bemos construir la visión que queremos. La infraestructura 
es importante, perfeccionamos para traer mejor inversión, 
reactivar el empleo, entonces deberíamos estar nivelando 
la inversión extranjera y nacional. Nos toca invertir a no-
sotros, cada quien en sus posibilidades, la agenda en los 
próximos 10 años la ponemos nosotros los empresarios. 
Destaco a Jalisco como una zona logística por excelencia, 
México destaca en el mundo por su zona logística por ex-
celencia. Los empresarios estamos listos para acompañar al 
gobierno en las negociaciones de comercio, estamos listos 
para acompañar en todas las áreas de la economía para sa-
ber nuestros puntos de vulnerabilidad y nuestros puntos de 
oportunidad, tenemos que promover la inversión y el em-
pleo desde dentro, fortaleciendo nuestra economía interna, 
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DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

FORO

para ello la infraestructura es un valor fundamental».
Con el ánimo de recibir un evento de esta magnitud, 

el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
aseguró que Jalisco está listo para sumarse a los proyectos 
de largo plazo y que la meta debe ser un crecimiento econó-
mico sustentable y sostenible.

«Estamos en una oportunidad de crecer, de permanecer 
con liderazgo, trabajando en conjunto con el sector priva-
do, con el sector que desarrolla la infraestructura en el país. 
Debemos concentrarnos en nuestra calidad, atender a nues-
tros trabajadores, tener crecimiento económico sustentable, 
sostenible».

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
Como parte del programa se llevó a cabo la mesa te-

mática titulada «Infraestructura Estratégica de Comunica-
ciones y Transportes para la Competitividad», que estuvo 
moderada por el periodista Gabriel Ibarra Bourjac.

La exposición inicial estuvo a cargo del ingeniero Cle-
mente Poon Hung, director general de Carreteras, SCT, 
quien en una breve presentación explicó cómo está com-
puesta la red carretera del país que consta de 50 mil kilóme-
tros de carreteras federales, 10 mil carreteras libres y 40 mil 
carreteras de cuota. 

En total, más del 55 por ciento de carga nacional tran-
sita por esta red carretera y el 96 por ciento de pasajeros se 

México, en el lugar 51 de 
158 países evaluados en 
Infraestructura Logística 

mueve por esta misma ruta, que está basada en 15 ejes tron-
cales que tienen como proyecto implementar nuevas rutas 
y tecnologías.

«Algunas de las obras que hemos estado trabajando, son 
corredores importantes como el corredor Acapulco-Tuxpan, 
el cual terminamos la nueva Necaxa-Ávila Camacho que es 
una autopista de 4 carriles, que nos permite una conectivi-
dad más eficiente hacia la Ciudad de México, Cuernavaca y 
Acapulco. Otro corredor es el Acapulco-Veracruz, una obra 
magna también trabajada es la de Mazatlán a Matamoros 
con el último tramo de la carretera Durango-Mazatlán, esto 
con casi mil kilómetros de longitud».

Subraya: «Otras obras que empezamos este año y pen-
samos terminar en 2018 son el corredor México-Nogales, 
se está construyendo la Atizapán-Atlacomulco, Delicias-
Chihuahua. Se han invertido más de 218 mil millones de 
pesos en la construcción de carreteras».

Para el presidente de INDRA México, el arquitecto Pe-
dro Cerisola y Weber, el gran conflicto de México y su in-
fraestructura es no pensar en una planeación de largo plazo. 
Con la experiencia de haber estado al frente de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en la gestión de Vicente 
Fox, manifestó la urgencia de concretar los ejes carreteros 
troncales y hacer un complemento al sur de la Ciudad de 
México para que estos ejes funcionen bien.

El ingeniero Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) afirmó 
que debe haber unión como sociedad civil y gobierno para 
trabajar de manera conjunta.

«La principal fortaleza que podemos tener es la unión, 
como sociedad civil podemos unirnos y aprovechar el mo-
mento para trabajar de manera conjunta. Una debilidad que 
tenemos es que no existe una certeza jurídica, no estamos 
atacando frontalmente la corrupción, mientras no ponga-
mos sobre la mesa esto no veremos los esfuerzos que se 
hacen en las dependencias del gobierno».

EL PRESENTE DE JALISCO
Para Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo 

Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (Comce), 
Jalisco es relevante a nivel nacional por su infraestructura, 
sin embargo, se deben cristalizar proyectos que evitan que 
la región explote de mejor manera las virtudes que tiene.

«En el occidente es muy ilustrativa la infraestructura; el 
76 por ciento de exportaciones se van a Estados Unidos, 61 
por ciento se va en carretera. Tenemos deficiencias impor-
tantes en lo ferroviario, la vía rápida a Aguascalientes es un 
sueño, queda en proyecto, es un pendiente importante, la 
clave se llama competitividad». 

«En ese contexto, también tenemos un aeropuerto que 
es importante, tiene una capacidad de carga de 500 mil to-
neladas de las cuales utilizamos solo 150 mil, está rebasado, 
nos falta una segunda pista y accesos al aeropuerto. Hay co-
sas buenas como el Macrolibramiento que generará eficien-
cia en el transporte, tenemos la carretera 200 que esperamos 
se logre concluir antes de la administración».

Otro de los asuntos que harán de Jalisco un estado más 
competitivo es la culminación de la autopista a Puerto 
Vallarta, situación que Clemente Poon Hung adelantó los 
avances de la obra.

«Estamos trabajando en un eje que es de Guadalajara 
a Puerto Vallarta, ya tenemos terminados 54 kilómetros de 
Jala a Compostela, estamos trabajando otros 14 kilómetros, 
esperemos terminarlos antes de Semana Santa que permiti-
rá tener 68 kilómetros. Para diciembre estamos trabajando 
otros 18 kilómetros. Jalisco sería muy beneficiado por una 
vía tan rápida a Puerto Vallarta».

La certeza jurídica es un tema álgido en el estado que se 
ha visto como intermediario en el conflicto entre la SCT y 
los ejidatarios del Zapote que bloquean el Aeropuerto Inter-
nacional de Guadalajara impactando directamente al sector 
productivo. Ante esta problemática, el doctor Amado Crotte 
Alvarado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
refirió.

«No sabemos quién tiene la razón, pero las instalaciones 
del aeropuerto tienen que mantenerse libres en este tipo de 
manifestaciones. Se tiene que dar una solución pronta, se 
habla de lo básico, del Estado de Derecho, imagina pensar 
en otra pista para el aeropuerto». 

Para Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior de Occidente (Comce), Jalisco es relevante 
a nivel nacional por su infraestructura, sin embargo se deben 
cristalizar proyectos que evitan que la región explote de mejor 
manera las virtudes que tiene.
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Por | Por Mario Ávila

La corrupción en México es un acto de doble mo-
ral, que no es exclusivo del gobierno, indicó el 
arquitecto Pedro Cerisola y Weber, exsecretario 
de Comunicaciones y Transportes en el marco 

del Foro de Consulta «Infraestructura 2030», esto con el 
preámbulo de que en el ramo de la construcción los deno-
minados moches son los que orientan el rumbo de las obras 
y no existe planeación a largo plazo.

«Se dice que la corrupción es del sector público, pero 
no es exclusivo. Para que haya baile se requiere de dos, uno 
porque acepta y otro porque ofrece. Existe también en el 
sector privado, no me engaño, lo viví y lo vivo todavía, el 
sector público es igual, nunca pedimos que nos ofrecieran 
mucho, con uno que no acepte no hay baile. El asunto es 
que la llave se busca donde se perdió, no donde hay luz para 
encontrarla, la impunidad no es solo de los funcionarios, es 
de los que se meten en doble fila para quererse ganar a todos 
los que están decentemente esperando solo porque su tiem-
po vale más que los demás, el no sabes con quién te metiste 
baboso, ando tomado, pero no tanto, cómo lo arreglamos».

El moderador de la mesa «Infraestructura estratégica 
de comunicaciones y transportes para la competitividad», 
el periodista Gabriel Ibarra Bourjac, había planteado a los 
panelistas el impacto de la corrupción y el tráfico de in-
fluencias en la asignación de obras de los gobiernos y en el 
contexto de los famosos moches que en el caso de los dipu-
tados, la propia Secretaría de Hacienda los estimula cuando 
destina del presupuesto federal 20 millones de pesos para 
cada uno de los 500 legisladores federales, quienes deci-
den qué obras realizar, dónde y con quién, cuando no es su 
función la realización de obras. Por ejemplo, para este año 
2017 serán cerca de 10 mil millones de pesos que se distri-
buirán por esta vía y que, multiplicado por seis años, serían 
60 mil millones de pesos.  

MEJORAR LAS LEYES
Cuando el moderador hizo el planteamiento y preguntar 

cómo afecta este tipo de decisiones a la planeación estraté-
gica de infraestructura al país, y que se traduce en actos de 
corrupción de los legisladores, nadie de la mesa en prin-
cipio le quiso entrar al tema. El silencio fue la respuesta. 
Hasta que tomó la palabra el director general de carreteras 
de SCT, Ing. Clemente Poon Hung, quien apeló a que en el 
país se mejoren las leyes para evitar que la planeación se 
vea afectada con los moches y la corrupción.

«La corrupción no es solamente del lado del gobierno, 
si estamos actuando con ese código de conducta después 
de una licitación nos buscan los constructores pidiendo cita 
para ver cómo le podemos hacer, así es como lo convencen 
a uno. Con este código de conducta lo primero que debe 
hacer el constructor es saber las reglas del juego de la li-
citación y sencillamente respetarlo, en la medida que esto 
mejore con leyes, trabajando en ese sentido podemos ir me-
jorando en esta parte».

Subraya: «El tema es bastante trágico, pero es relevante 
no solamente por la imagen de la construcción. Veo que si 
alguna transformación debe haber en el país es en el sector 
de la construcción».

Para el exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, el problema mayor en el país es la impuni-
dad, que genera corrupción y se ve en cada acción cotidiana 
que realizan los ciudadanos.

«Es un problema de actitud, no un problema cultural, 
no solamente del gobierno, es fácil decir que es el gobier-
no, pero afecta a todos, no es una regla moral particular, 
es más peligrosa la impunidad porque es la que genera la 
corrupción, todos son corruptos menos yo, hasta que me 
para un agente de tránsito y llevo prisa. Tenemos una doble 
moral que mucho daño nos hace, lo primero que tenemos 

>LA VISIÓN DE PEDRO CERISOLA, EXSECRETARIO DE SCT

CORRUPCIÓN, UN ACTO DE 
DOBLE MORAL EN MÉXICO 
La corrupción existe también en el sector privado 

que hacer es aceptar la responsabilidad y cada quien hacer 
lo que tiene que hacer. La solución mágica es hacer nuestra 
pequeña parte».

LA CORRUPCIÓN DE LOS LEGISLADORES
Por su parte, el doctor Amado Crotte Alvarado, especia-

lista en Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) expuso que, a pesar de no ser experto en el tema, sí le 
han tocado situaciones donde los legisladores piden autori-
zación de recursos para obras, mentalidad que debe cambiar 
de inmediato.

«A título personal, me tocó trabajar en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y algún día llegó un diputa-
do pidiendo que se autorizaran recursos para su obra, des-
pués de tanto insistir dijo que un diputado que no aprueba 
recursos para una carretera no hace bien su trabajo. Si tene-
mos esa mentalidad de llevar cemento a las comunidades, 
no estamos mirando a largo plazo, desafortunadamente con 
estos incentivos fomentan que haya corrupción».

Para cerrar con la discusión, el ingeniero Víctor Ortiz 
Ensástegui, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México (CICM) argumentó que la corrupción es un tema 
cultural y que para erradicarla deben existir siempre pro-
yectos a largo plazo y que estos se respeten en todos sus 
lineamientos.

«Es un tema cultural, nos podrán poner reglas y leyes, 
pero si no las respetamos seguiremos adelante. Es un es-
cándalo, en México ni el nombre de la empresa se dice, 
no puede ser que eso suceda y que nos reunamos para ver 
cómo le ponemos un cascabel al gato cuando no quiere que 
le pongan cascabel, no sabemos poner los puntos sobre la 
mesa. Debemos llegar más allá con acciones reales en la 
sociedad, con planeación, estamos manejando consultorías 
de finanzas, necesitamos un trabajo integral, mientras más 
se considere algo a largo plazo será mejor», puntualizó.

El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, 
planteó que la corrupción es del sector público, pero no es exclu-
sivo, existe también en el sector privado. «Para que haya baile se 
requiere de dos, uno porque acepta y otro porque ofrece».

El doctor Amado Crotte Alvarado, especialista en transporte del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), expuso que, a pesar de 
no ser experto en el tema, sí le han tocado situaciones donde los 
legisladores piden autorización de recursos para obras, mentali-
dad que debe cambiar de inmediato.

El director general de carreteras de SCT, Ing. Clemente Poon 
Hung, apeló a que en el país se mejoren las leyes para evitar que 
la planeación se vea afectada con los moches y la corrupción.
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Por | Mario Ávila

La mala calidad del aire en la ciudad, la contami-
nación persistente con mercurio en el cauce del 
río Santiago y la degradación de los suelos en las 
zonas de cultivo, hacen de Jalisco una entidad que 

incumple con la propia agenda verde que se trazó desde el 
inicio de la actual administración cuando se diseñó la nueva 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Esto quedó de manifiesto en la Glosa Ciudadana del IV 
Informe de Gobierno, en donde el mandatario de Jalisco, 
Jorge Aristóteles Sandoval, dio un ultimátum a la Secretaría 
de Movilidad que en noventa días debe empezar a circular 
las primeras unidades del transporte público con el modelo 
ruta-empresa.    

Fue el sexto y último tema de análisis de la Glosa Ciu-
dadana denominado «Territorio, movilidad y medio am-
biente», el más polémico y fue el investigador y maestro 
de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros, el que propiciara la 
reacción del gobernador, de poner un ultimátum, ya no sólo 
a los transportistas, sino al secretario Sepúlveda Enríquez, 
para echar a andar al fin en no más de 90 días, el nuevo 
modelo de transporte público para la capital.

Curiel Ballesteros, el último de los 15 especialistas par-
ticipantes en los 5 ejes temáticos en los que se subdividió 
el análisis del IV Informe de Gobierno, dijo tajante: «Señor 
gobernador, en su informe vemos muchas actividades, pero 
el monitoreo indica que el estado del ambiente, aire, agua 
y suelo, no ha mejorado en Jalisco, las personas y la biodi-
versidad siguen exponiéndose a estas condiciones y siguen 
sufriendo sus consecuencias».

El doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, Arturo Curiel Ballesteros, estableció 
con lujo de sinceridad que «en este informe no está cla-
ro que vamos en la ruta correcta. Incrementar los servicios 
ambientales de los ecosistemas, reducir las emisiones de 
contaminantes, disminuir la expansión urbana, recobrar la 
calidad del ambiente o de sensibilizar a la sociedad sobre 
las consecuencias a la salud derivada del uso excesivo del 
automóvil, son acciones que no las hemos visto».

«En contraparte, los ciudadanos sabemos con datos 
científicos, que el río Santiago sigue con los mayores nive-
les de mercurio; que el aire es muy sucio; que las áreas natu-
rales protegidas vitales no se han dejado de presionar como 
el caso del bosque de La Primavera; en este IV Informe se 
evidencia una distancia entre los objetivos presentados en 
el Plan Estatal de Desarrollo y lo que se hace hoy en día, se 
agota la esperanza de tener un incremento de los servicios 
de los ecosistemas de Jalisco, a partir de reducir las presio-
nes a estar y mejorar su salud e integridad», expuso.

Le preguntó de manera directa al gobernador Sandoval 
Díaz ¿Cuándo vamos a ver una innovación en este estado, 
basada en el aprovechamiento de la gran biodiversidad que 
tiene Jalisco, que favorecen a toda las actividades producti-
vas, las primarias, secundarias y terciarias?

Al mismo tiempo le reconoció ser el primer gobernador 
«al que yo escucho, que reconoce que la contaminación del 
aire mata a los ciudadanos; y hay que reconocer que tam-
bién actualmente los problemas de diabetes y obesidad, se 
viven por la mala calidad del aire».

En respuesta, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, 
admitió que «efectivamente, hoy los proyectos de servicios 
ambientales, en muchos tenemos un rezago, otros ya están 
avanzando, el trabajo que hemos hecho con los productores 
de Jalisco nos ha dado resultados; hoy vemos menos áreas 
que han sido incendiadas, hemos conservado e impulsado 
la masa forestal; en una agenda verde en la que tenemos 
mucha claridad, en más de 12 puntos en los que hemos es-
tado trabajando y en donde más del 50% lleva avances; hay 
también un rezago considerable que tiene que ver con el 
impacto de medidas económicas que tomamos hace unos 
días, a principios de este año». Dijo, refiriéndose a la deter-
minación de posponer un año la entrada en vigor del nue-

LA AGENDA VERDE «HACE AGUA» 

vo modelo de verificación vehicular para hacer frente a los 
efectos económicos del gasolinazo.

La explicación del Ejecutivo continuó: «Pero me gus-
taría decir, que si bien es cierto no se menciona en el In-
forme, tenemos ya en nuestras métricas de evaluación de 
la agenda verde, aprobada ya una ley que no existía, una 
Ley de Cambio Climático. El trabajo con las comunidades 
y con los municipios en materia de cambio climático nos ha 
traído resultados en diferentes regiones, no así en la ZMG, 
hay que reconocer que la calidad del aire sigue incremen-
tándose de manera histórica, se sigue incentivando el uso 
del vehículo mientras no terminemos nuestra Línea Tres, 
la ampliación de la Línea 1 y no concretemos el modelo de 
ruta-empresa en la ZMG».

GLOSA CIUDADANA IV INFORME

Servando Sepúlveda detalló que serán sólo dos o tres 
corredores los primeros en operar bajo esta modalidad de 
ruta-empresa en la primera etapa. Y abundó: «Se hizo la 
convocatoria y concurso de las primeras 17 rutas comple-
mentarias y cinco troncales que incorporan 41 derroteros; 
estamos por lanzar el segundo concurso y se incorporan 33 
rutas complementarias y seis troncales. Estamos dentro de 
los términos».

Participaron también en el análisis del tema de «Territo-
rio, movilidad y medio ambiente», Alfonso Xavier Iracheta 
Cinecorta y Eduardo Santana Castellón, quienes puntuali-
zaron que se está muy lejos en Jalisco de ver la aplicación 
de una nueva relación hombre-naturaleza.

También establecieron con contundencia, que si bien se 
presume que Jalisco es el gigante agroalimentario de Jalis-
co, «también es el gran degradador de suelos, tenemos una 
relación de 800 a 1 en suelos conservados y suelos degra-
dados».

Por cierto la Smadet ejerce en Jalisco un presupuesto de 
497 millones de pesos anuales (2017), más 498 millones de 
pesos transversalizados con otras secretarías, para aplicarse 
en acciones en el tema de cambio climático; cifra que con-
trasta con lo que esta área percibía en el 2013, que era una 
cifra de apenas 93 millones de pesos.

El gobernador Aristóteles Sandoval aceptó que «efectivamente, hoy los proyectos de servicios ambientales en muchos tenemos un 
rezago, otros ya están avanzando».

El investigador y maestro de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros, 
destrozó «la Agenda Verde» del Gobierno que encabeza Aristó-
teles Sandoval.

«En este informe no 
está claro que vamos en 
la ruta correcta»: Curiel 
Ballesteros 

>SEMOV EN 90 DÍAS DEBERÁ INICIAR MODELO RUTA-EMPRESA
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LA AGENDA VERDE «HACE AGUA» 
GLOSA CIUDADANA IV INFORME

El director editorial de Milenio, Jaime Barrera, cuestionó los pobres resultados en la lucha contra la corrupción de este gobierno al 
participar en la Glosa Ciudadana del IV Informe de Gobierno.

La lucha contra la corrupción ha quedado a deber en el gobierno 
de Aristóteles Sandoval. 

>DIFÍCIL CONVERTIR A JALISCO EN MODELO ANTICORRUPCIÓN

Por | Mario Ávila

Hacer públicas todas las auditorías realizadas en 
esta administración, ordenó el gobernador Aris-
tóteles Sandoval a la titular de la Contraloría 
General del Estado, Teresa Brito, luego que el 

director editorial de Milenio, Jaime Barrera, cuestionara los 
pobres resultados en la lucha contra la corrupción de este 
gobierno en la Glosa Ciudadana del IV Informe de Gobier-
no.

Pese al anuncio de la sentencia de 6 años de cárcel para 
un extrabajador de la Secretaría de Cultura por vender bole-
tos para los espectáculos culturales del Teatro Degollado y 
quedarse con el dinero; de la denuncia interpuesta en contra 
de funcionarios de JalTrade y las denuncias en contra de 
empleados de Pensiones del Estado por tramitar créditos 
para personas que no son empleados del servicio público, 
los resultados en el combate a la corrupción en los dos ter-
cios de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval fue-
ron calificados como «modestos».

Jaime Barrera Rodríguez presentó esta consideración al 
participar en la Glosa Ciudadana del IV Informe de Gobier-
no y al analizar en concreto el tema denominado «Gobierno 
y Gestión Pública».

Expuso que el esfuerzo de lograr en el último tercio de 
su gobierno el Sistema Estatal Anticorrupción viene prece-
dido de reformas para el aprovechamiento de los recursos 
públicos, de avanzada en el tema de la transparencia y de 
prevenir conflictos de interés y actos de corrupción.

Pero lamentó que no se haya logrado el objetivo plan-
teado en el Plan Estatal de Desarrollo en lo que a la realiza-
ción de auditorías se refiere, para el 2015 el objetivo era de 
107 y apenas se llevan 99, la meta del 2017 es de efectuar 
113 auditorías.

De hecho lamentó los resultados modestos en los dos 
primeros tercios de la administración en el tema del comba-
te a la corrupción 

Por ello consideró que será difícil cumplir con el propó-
sito de hacer de Jalisco el modelo de combate a la corrup-
ción y a la impunidad, una vez que el tema de la corrupción 
no se incluye en ninguno de los ejes temáticos y objetivos 
sectoriales del nuevo Plan Estatal de Desarrollo.

En respuesta, la contralora del Estado, Teresa Brito, re-
veló el contenido de una denuncia interpuesta por la Con-
traloría respecto de un joven trabajador de la Secretaría de 
Cultura que vendía boletos para las funciones del Teatro 
Degollado y se reservaba el dinero, ya se le procesó y se 

le sentenció a 6 años de cárcel. Admitió que en esta admi-
nistración es la única persona procesada dentro de las 12 
denuncias que presentó el anterior contralor, Juan José Ba-
ñuelos Guardado.

Por su parte la actual contralora admite haber presenta-
do 2 denuncias como resultado de la auditoría realizada a 
Pensiones del Estado, una parte referente a las inversiones 
de los fideicomisos, en donde se han realizado una serie de 
observaciones solventadas por el presidente del Consejo de 
Administración, Francisco Ayón López.

La otra parte de las denuncias tiene que ver con el con-
trol interno de la dependencia, es decir, en todas aquellas 
prestaciones que se le otorgan a los afiliados, así como la 
tramitología que lleva a cabo para obtener beneficios preci-
samente como trabajador del Gobierno del Estado. Lo que 
se detectó en concreto fue falsificación de documentos.

Y abundó: «Es en este sentido que se terminó la audi-
toría, se presentaron dos denuncias desde el pasado 26 de 
diciembre, por alteración de facturas y documentos con re-

lación a los préstamos. Ya ahora se puede tener la seguridad 
por la serie de controles y de candados que se le impusieron 
a los procesos. Se mencionaron en la querella los presuntos 
delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido 
de atribuciones y sobre ello la Fiscalía estará dilucidando la 
responsabilidad».

Una denuncia más de la que la contralora no quiso dar 
mayor información y optó por la secrecía, ha sido sobre la 
denuncia que desde el mes de mayo se presentó en el tema 
de Jaltrade, en particular la compra de la Casa Jalisco en 
Chicago.

«Este periodo 2013 y 2015 nos ha permitido cerrar au-
ditorías en concreto a los organismos públicos descentrali-
zados (80) que integraban la carpeta con el mayor número 
de auditorías aperturadas», expresó la funcionaria Teresa 
Brito.

Dijo también que la indefinición de tiempos tenía que 
ver con los lineamientos que hoy ya tenemos a través de un 
reglamento y por tanto será hasta la mitad del año cuando 
se pueda lograr la regularización de los procesos que se ini-
ciaron en el 2016.

En el tema de «Desarrollo Económico» en donde toma-
ron parte como analistas Juan Pardinas, John Scott y Ma-
nuel Herrera, el secretario de Promoción Económica y el 
secretario del Trabajo, José Palacios y Héctor Pizano, res-
pectivamente, fueron cuenta de los avances más relevantes 
en materia de inversión y generación de empleo.

BUENAS CUENTAS EN GENERACIÓN DE EMPLEOS
Concretamente José Palacios expuso que una manera 

de enfrentar las dificultades que se avecinan con Estados 
Unidos, es la diversificación del origen de las inversiones, 
que en el último año han llegado principalmente de Israel, 
Alemania y de Estados Unidos en tercer término.

En tanto que en el renglón de generación de empleos, se 
dio cuenta que en el 2016 se rompieron todos los récords al 
lograr la creación de casi 90 mil nuevas plazas, sin embargo 
la parte relevante radica en el hecho de que 25% del empleo 
se generó fuera de la ZMG, la Ciénega, por ejemplo, en 
la pasada administración se generaron 2 mil 950 y hoy se 
lograron crear 9650 empleos, en el sureste se aumentó de 
991 a 4 mil 098.

El tema de «Desarrollo Social» fue analizado por los 
expertos Fernando Cortés, Gonzalo Hernández Licona y 
Mara Robles Villaseñor; en tanto que «Gobernabilidad y 
Seguridad Pública», tomaron parte como ponentes Haydeé 
Pérez Garrido, Layda Negrete y Juan Salgado Ibarra.

ORDENA GOBERNADOR A CONTRALORA 
HACER PÚBLICAS AUDITORÍAS
Destacan las buenas cuentas en generación de empleos  
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Por | Fernando Osorno

Sin duda alguna, el torero tapatío Alfredo Ríos «El Conde», 
es hoy en día el más emblemático y representativo de los 
matadores de la tierra en la baraja taurina actual.

No es para nada fácil ser el dueño histórico de ser el 
torero con más indultos en la plaza de toros «Nuevo Progreso» de 
Guadalajara. 

Con cuatro indultos en total que ha logrado en esta plaza, en 
su tierra, es el que hasta hoy ha dejado escrito su nombre en letras 
de oro, un logro que hoy en día es muy difícil de superar, incluso 
por los más grandes toreros de la actualidad. 

Lo decía y lo decía bien el MAESTRO (Así con mayúsculas) 
Juan Belmonte, «para ser torero, primero hay que parecerlo» y «El 
Conde» sí que lo parece.

Yo, como muchos, tuve la oportunidad de verle torear desde 
sus inicios como novillero. En aquellos años de sus primeras pre-
sentaciones su forma de torear era muy diferente al resto de sus 
alternantes contemporáneos. El verle saltar desde una silla para 
recibir a su novillo en la suerte del «Tancredo» y el salto de «La 
Garrocha». El disfrutar de aquellos pares de banderillas que con 
valor y pundonor intentaba en cada tarde que se presentaba era de 
verdad emocionante, era un toreo diferente. Gustoso siempre de 
recibir a sus novillos en tales suertes para después intentar, y en 
no pocas ocasiones, lograr de «hinojos» sus primeros lances con 
el capote. 

Su toreo en esos tiempos gustaba a unos y a otros, los más 
«clasistas», les molestaba.

Su forma de torear le ocasionó no ser considerado en algunas 
plazas de importancia en el interior de la República, pero a base de 
entrenamiento, vergüenza y pundonor, logró abrirse paso en esta 
difícil profesión del toro hasta ser reconocido por su arte y su valor 
hasta en aquellas plazas y ante aquellos empresarios que antes le 
negaban oportunidades.

Alfredo Ríos «El Conde» tomó la alternativa en la plaza de to-
ros «Vicente Segura» de Pachuca, Hidalgo, llevando como padri-
no al maestro español Pedro Gutiérrez Moya «Niño de la Capea» 
y como testigo al también maestro David Silveti, siendo su primer 
toro como matador «Bordador» de la ganadería de «Huichapan».

LA ENTREVISTA
«El Conde» es un torero completo ya que cubre los tres tercios 

con mucho éxito tanto como novillero, como también de matador 
de toros. Este semanario tuvo la oportunidad de platicar con el 
matador Alfredo Ríos «El Conde» y esto fue lo que nos comentó.

EL CONDE UN PROFETA EN SU TIERRA

—Matador, muy buenas tardes y antes que nada agra-
decerle el tiempo para los lectores del semanario Conciencia 
Pública. 

—Muy buenas tardes y un gran saludo a toda la afición de este 
importante medio.

UNA PLAZA DE TOROS MUY DIFÍCIL
—¿Qué significa para usted repetir una temporada más 

en su tierra, con su gente, en una plaza donde ha hecho histo-
ria al ser único matador que ha indultado cuatro toros?

—Mira, pues repetir en la plaza de toros «Nuevo Progreso», 
que es una plaza de toros muy difícil de que te pongan en un cartel, 
es muy importante para mí, ya que quiere decir que estás en un 
buen momento como torero, aun cuando tengo ya casi 25 años 
como matador de toros y para mí es un orgullo estar siempre en los 
primeros carteles y más en el aniversario de la plaza de toros de mi 
tierra, una de las plazas más importantes del mundo. 

ME SIGUEN CONTRATANDO
—¿Siente una gran responsabilidad por tratar de repetir 

el triunfo de la temporada anterior?
—Siempre considero una gran responsabilidad cuando me 

pongo el traje de torear y quiero dar siempre lo mejor, me preparo 
para ello y la prueba está en que me siguen contratando las em-

MUNDO TAURINO

Con cuatro indultos en total que ha logrado en esta plaza, en su 
tierra, es el que hasta hoy ha dejado escrito su nombre en letras 
de oro, un logro que hoy en día es muy difícil de superar, incluso 
por los más grandes toreros de la actualidad. 

presas. Guadalajara es una plaza muy difícil para que te embistan 
los toros y gracias a Dios me han embestido y he obtenido estos 
importantes triunfos. Es verdad, he hecho historia al llevar cuatro 
toros indultados en 50 años en la plaza «Nuevo Progreso» y yo 25 
casi de profesional pues eso me llena de orgullo y satisfacción per-
sonal, pero esto sigue y vamos a intentar seguir haciendo historia 
en esta bella plaza y ante la afición de Guadalajara que es una de 
las aficiones que más conoce de toros. Quiero comentar también 
que he sido el único matador de toros de Guadalajara que ha indul-
tado un toro en la plaza de toros «México».

—¿Qué podemos esperar los aficionados que asistamos la 
tarde de su presentación de esta temporada a la plaza de toros 
«Nuevo Progreso» de Alfredo Ríos «El Conde»? 

—Lo que han esperado siempre, al «Conde» siempre le han 
mirado con lupa, siempre le han exigido. Pueden esperar a un to-
rero que siempre ha sido muy profesional y entregado.

MUY AGRADECIDO CON LA AFICIÓN TAPATÍA
—Dice un adagio que «nadie es profeta en su tierra» pero 

con usted no se ha cumplido tal aseveración ya que es un tore-
ro muy querido y respetado por los tapatíos. ¿Qué nos puede 
comentar de la afición de Guadalajara?

—Del adagio pues quiero comentarles que siempre he triun-
fado y para ello me he preparado siempre, para triunfar en todas 
las plazas. No por nada soy uno de los toreros más regulares en 
triunfos en todas las plazas. La afición de Guadalajara es una de 
las aficiones más exigentes y reconocedoras de toda la república, 
porque saben que te pones delante del toro más serio de toda la 
república, en donde se echa el toro más grande y ahí es donde te 
ganas el respeto, delante del toro y el público de Guadalajara lo 
ha reconocido.

No por torear en mi tierra significa que haya sido fácil, al con-
trario, han sido más exigentes y eso me ha servido mucho y es una 
plaza en la que yo me siento muy a gusto y pues sí, soy un profeta 
en mi tierra, aunque a muchos les duela. Yo estoy muy agradecido 
con esta afición y espero que este próximo domingo las cosas se 
den, yo por mi parte voy a poner, como siempre lo he hecho, todo 
por delante y que Dios reparta suerte.

—Muchas gracias, matador por esta entrevista y esperemos 
que las cosas salgan de manera exitosa.

—Al contrario, muchas gracias al Semanario Conciencia Pú-
blica por la oportunidad que me brinda de poder estar en contacto 
con los aficionados a la más bella de todas las fiestas, un abrazo a 
todos y los espero este próximo domingo.

Cambio de tercio… 
 

 
 

 

>ALFREDO RÍOS, UN TORERO BORDADO DE GRANA Y ORO
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VUELACERCAS

La edición 2017 fue la número catorce de la Serie del 
Caribe que se efectúa en México y la segunda que 
se vivió en Culiacán, ya que en el año 2001 la sede 
fue el antiguo estadio General Ángel Flores, derrui-

do para dar paso al nuevo recinto de la novena culichi donde 
ahora se escenificaron los juegos del torneo, bello estadio col-
mado en su capacidad cercana a 25 mil espectadores, especial-
mente en los encuentros en que participó el representativo de 
los equipos de Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Se disfrutó de beisbol de excelente calidad y jugando con 
pasión y entrega los representativos de Venezuela, en cuya 
«Liga Venezolana de Beisbol Profesional» (LVBP) dominó 
Águilas de Zulia; de Dominicana, en la que su «Liga de Beis-
bol Profesional de la República Dominicana» (LIDOM) tuvo 
por campeón a Tigres del Licey; de Puerto Rico, de donde su 
«Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente» (LBPRC) 
tuvo como triunfador a Criollos de Caguas, y de Cuba, con su 
«Serie Nacional de Beisbol Cubano», cuyo equipo triunfador 
fue Alazanes de Granma.

En el marco de un gran ambiente beisbolero total en calles 
y plazas de Culiacán rebasando la ciudad, su capacidad hote-
lera con muchos visitantes hospedándose en localidades ale-
dañas, fue sin duda un evento memorable y bien organizado, 
por más que fue triste haber advertido la falta de gratitud de la 
familia Ley para con don Juan Manuel «El Chino» Ley López, 
quien lo mínimo que merecía era un reconocimiento formal en 
momento especial en la inauguración o la final de la edición 59 
de la Serie del Caribe, quizá además con imágenes y pasajes 
relativos a su trayectoria como gran impulsor del beisbol en 
Sinaloa y en el Pacífico.

Hemos de recordar que Ley López fue uno de los princi-
pales motores para generar que se construyera el nuevo esta-
dio de los Tomateros de Culiacán, al que incluso nadie vería 
mal llevara su nombre y específicamente fue el mayor gestor 
para que el más importante serial beisbolero profesional por 
equipos de liga en Latinoamérica se efectuara en la capital si-
naloense.

BORINQUEÑOS ARREBATAN 
SERIE CARIBEÑA A MÉXICO

Salvador 
Cosío Gaona

Por |

El equipo representativo de la LMP que lució la franela de México 
en la edición 59 de la Serie del Caribe no pudo ganar el décimo 
título del serial caribeño por más que se señale como un éxito 
haber ligado su quinta final.

El equipo representativo de la LMP que lució la franela de 
México en la edición 59 de la Serie del Caribe no pudo ganar el 
décimo título del serial caribeño por más que se señale como un 
éxito haber ligado su quinta final. Con un escuadrón sólido, pero 
que se notó no era lo imponente como fue el formado para jugar 
en la edición pasada 2016 realizada en Santo Domingo, República 
Dominicana, habiéndose coronado invicto, la escuadra con los co-
lores mexicanos llegó invicta hasta el último encuentro de la etapa 
clasificatoria tras haberse visto muy bien ganándole a República 
Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, pero de repente perdió su 
capacidad ofensiva y sucumbió siendo blanqueado 0-4 por Cuba 
en el cuarto juego de clasificación pero ya estando amarrado su 
pase a las semifinales percibiéndose haber bajado el ritmo de del 
desempeño deportivo y con escaso poder ofensivo al ser poco fácil 
ganarle a Cuba en la semifinal con marcador de apenas 1-0 y no 
sin errores diversos en defensiva.

Habiendo jugado la final contra el representativo de Puerto 
Rico que sorpresivamente llegó a la última escena tras ser conside-
rado junto con República Dominicana los conjuntos más débiles, 
venció en semifinal al equipo representante de Venezuela que era 
en unión con el seleccionado mexicano la dupla de favoritos y 
cuyo enfrentamiento se auguraba para el cotejo final por la coro-
na, el escuadrón tricolor sucumbió en extrainnings por la mínima 
diferencia de una carrera contra cero en una dolorosa derrota que 
opacó el programando festejo obligando a callar a los mariachis y 
las bandas sinaloenses.

Puerto Rico se llevó la gloria habiendo fallado los peloteros 
representantes del beisbol profesional invernal mexicano come-
tiendo pifias con el guante, bateando poco y sin la oportunidad 
debida para impulsar carreras, además corriendo mal las bases, 
permitiendo se llevara el trofeo el conjunto representativo de 
Puerto Rico, armado por su «Liga de Beisbol Profesional Roberto 
Clemente» a partir de mayoría de peloteros pertenecientes al es-
cuadrón triunfador de la temporada 2016-2017 jugada en la isla 
del encanto y que fue Criollos de Caguas, adosando el roster con 
jugadores de otras novenas de su Liga, destacando que calificaron 
apenas en el cuarto lugar del standing al concluir la fase inicial del 
serial con marca negativa de tres derrotas sufridas contra Cuba, 
Venezuela y México, ante solo un triunfo obtenido frente al equipo 
dominicano.

Pero así es el beisbol y ganan los encuentros clave y torneos 
las novenas que juegan mejor, mostrando eficaz manejo estraté-
gico y adecuada respuesta a las circunstancias imprevistas, y así 
sucedió, ya que al contrario que los del representativo de nuestro 
país, los del equipo boricua jugaron muy bien al ganarle la semifi-
nal a Venezuela y no permitieron ninguna anotación en su contra 
en el encuentro culminante y lograron merecidamente coronarse, 
siendo el equipo por el que nadie apostaba. Al equipo representan-
te de México se le mojó la pólvora y solo pudo anotar 1 carrera 
en los últimos 3 cotejos y así, aunado a fallas defensivas y manejo 
polémico del roster, es muy difícil ganar y ser campeones.

@salvadorcosio1
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Porfirio Díaz, presidente de México por siete ocasiones, alguna vez dijo: «¡Pobre 
México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!» y nunca como ahora 
cobra vigencia por las amenazas del presidente Donald Trump hacia México.

Antes, la amenaza de Estados Unidos de Norteamérica estaba sustentada por 
las ideas del expansionismo norteamericano basadas en la Doctrina Monroe y en las ideas 
del Destino Manifiesto de O’Sullivan. Hoy, la amenaza nace en los enojos de Trump hacia 
México y los mexicanos por no haber hecho negocios inmobiliarios de ética perdida y 
moral extraviada en territorio mexicano que Trump «racionaliza» —mecanismo de defensa 
psicológica— en el supuesto abuso de México hacia su socio yanqui desde un tratado com-
ercial que no fue negociado con justicia y las inmoralidades e ilegalidades de los mexicanos 
en Estados Unidos cuando él es el inmoral.

El presidente Trump construyó una «explicación supuestamente lógica» de por qué 
él es el único que podría salvar a su nación y pueblo del abuso mexicano y devolverle la 
grandiosidad que todos añoran. Jugó con los conflictos que muchos norteamericanos viven 
y que les provocan ansiedad, sentimientos de inferioridad e incluso de culpa, pero no a él 
por invertir fuera de su propio territorio. Exige a la Ford regresar con su dinero a Estados 
Unidos mientras Trump se niega a hacerlo. Es un hombre que en la contradicción encuentra 
satisfacción irracional.

Trump cree en la solidez de sus ataques en contra de México, los países musulmanes, 
las empresas transnacionales… aun cuando las críticas internas y globales a sus resolucio-
nes crecen día a día. 

Sufre de una neurosis que le 
hace creer que todo lo que hace 
es coherente aunque camine por 
senderos que podrían llevar a su 
nación al despeñadero. Está re-
ñido, cada día, con más y más 
norteamericanos.

Algo grave debió sufrir en 
su infancia para que hoy in-
vente, con cada tuit, nuevas ac-
titudes negativas hacia destina-
tarios diversos. Quizá fue criado 
en un ambiente profundamente 
etnocéntrico y por ello todo lo 
distinto a él lo percibe como 
inferior, peligroso o enemigo. 
Su espectro psicopatológico no 
tiene fin ni matices, es uno y 
creciendo… en Trump todo se 
desboca como chivo en cristalería y eso me duele, no por él sino por su pueblo a quien 
quiero y admiro.

Es un Búfalo Bill renovado y más delirante.
El fin de semana largo reciente en México, no llevó a mexicanos de los estados del 

norte a los centros comerciales del gringo. Parecían camposantos a media noche. Dejaron 
de ganar millones de dólares y varias cadenas de tiendas de ropa decidieron sacar de sus 
anaqueles a la marca Trump. Ivanka, su hija, también resultó ya afectada.

¿Y en ello qué con China?
Los mexicanos tenemos un no sé qué que siempre imaginamos que alguien extraño 

nos salvará incluso de nosotros mismos; soñamos con un nuevo redentor… ¿quién no ha 
escuchado aquello de que «los gringos jamás permitirían que llegue a México un presidente 
comunista»?... ¿y nuestra democracia? Bien gracias.

Ahora, ante la amenaza de Trump hay quien afirma que China nos salvará sin tener ni 
idea de por qué, aunque, curiosamente, sí existan razones para confiar en ello; razones, que, 
por cierto, se las debemos a negociaciones entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Xi 
Jinping por valor de más de 7,400 millones de dólares. Los acuerdos incluyen rubros como 
energía, minería, infraestructura, manufactura de alta tecnología y turismo, y algunos más 
que incluyen a Pemex con tres empresas estatales de China.

México, por esos acuerdos, exportará a China carne de res y cerdo, así como algunos 
frutos. Recordemos que la mitad de la carne de cerdo que se produce en el mundo se con-
sume en China tan solo para imaginar el tamaño de ese mercado, y que en tres años China 
consumió tanto acero como Estados Unidos en un siglo.

«México —lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto— será el primer país de Améri-
ca Latina que hará investigación conjunta con China en áreas de biotecnología, ciencia 
aeroespacial y nanotecnología». Asimismo, tenemos firmado un memorándum de enten-
dimiento para el intercambio de conocimientos y transferencia de tecnología en temas de 
seguridad alimentaria y cambio climático. Uno de los memorandos de entendimiento es de 
«defensa comercial»; este me encanta.

Pero no dejemos en China lo que a nosotros nos corresponde resolver desde criterios 
reales, verdaderos, honestos y responsables. Asumamos cada quien lo que nos corresponde 
en nuestra existencia personal y en comunidad y no culpabilicemos a nadie de lo que nos 
sucede. Distingamos lo propio de lo ajeno y entendámonos de lo que nos corresponda re-
solver.

Apoyémonos en nuestro esfuerzo personal y nacional… que nunca vuelvan a ser los 
gringos en quienes cifremos nuestra libertad democrática de no permitir llegar al poder a 
los «malos», ni ahora en los chinos el podernos enfrentar al Tío Sam y su sobrino Donald.

Hagamos que las cosas sucedan según sea nuestro Proyecto de Nación. Encontremos 
soluciones a nuestros retos, internos y globales.

Nicholas Murray Butler dijo: «Hay tres tipos de personas. Los que hacen que las cosas 
pasen; los que miran las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó». ¿Qué tipo de 
persona quieres ser? Yo soy de los primeros.

benja_mora@yahoo.com

VOLTEAR HACIA CHINA

OPINIÓN
Benjamín 
Mora 
Gómez

Por |

VIDA URBANA

NICHOLAS MURRAY BUTLER 
DIJO: «HAY TRES TIPOS DE 

PERSONAS. LOS QUE HACEN QUE 
LAS COSAS PASEN; LOS QUE 

MIRAN LAS COSAS QUE PASAN 
Y LOS QUE SE PREGUNTAN QUÉ 
PASO». ¿QUÉ TIPO DE PERSONA 
QUIERES SER? YO SOY DE LOS 

PRIMEROS.
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Cuatro años de gobierno de Aristóteles Sandoval 
en Jalisco se han cumplido.  El Gobierno del Es-
tado ha logrado transitar hacia el último tercio 
con estabilidad, orden, pulcritud, sin grandes es-

cándalos, sin grandes conflictos, sin errores garrafales.  La 
historia de esta gestión de gobierno arrancó con números 
altos originados por la expectativa que se generó durante 
la campaña electoral que le precedió, donde el carismático 
candidato conquistó voluntades, aglutinó alianzas, cautivó 
electores y logró un triunfo limpio, claro, inobjetable.  

Después de 18 años y 3 sexenios gobernados en Jalisco 
por panistas, los últimos 12, con presidente de la república 
azul, que redujo al PRI a partido de oposición, recuperar 
Jalisco exigía candidatos, estrategias y operación político 
electoral de grado quirúrgico.  Se logró.  La decepción ciu-
dadana de los gobiernos panistas, de sus excesos, de sus 
abusos, de sus dislates y pifias, abrió la puerta a nuevas 
opciones y el Partido Revolucionario Institucional postuló 
acertadamente a un joven valor, que cumplió con creces la 
exigencia, sembró la esperanza, devolvió la mística a las 
bases del partido para poner en movimiento a la obsoleta 
estructura territorial en el estado, dándole vida a la marca 
partidista, refrescando la imagen partidista y dinamizando 
el quehacer político.  

Aristóteles Sandoval es la más reciente versión de priis-
ta triunfador, contundente en las urnas, que proviene desde 
el liderazgo de la organización juvenil, y escaló una senda 
recuperando espacios perdidos ante el panismo jalisciense 
en su mejor momento, ganando elecciones distrital, muni-
cipal y estatal, volviéndose rentable en cualquier escenario, 
por su perfil discordante del antiguo modelo: él es cálido 
de trato, cercano, afable, atiende a la gente, enfrenta a la 
crítica frontalmente, explica, no divaga. Propone, no filo-
sofa.  Construye, demuestra, conquista, convence, genera 
confianza.  

En Jalisco, sus dos antecesores candidatos a gobernador 
por el PRI se acercaron al triunfo, pero fueron incapaces de 
obtenerlo. Le dejaron como punto de partida, un priismo 
en desánimo, temeroso, desorganizado, desconfiado. A la 
par, tuvo la oportunidad de enfrentar a una sociedad rece-
losa, enojada, engañada y ofendida por los abusos, excesos 
y pifias del gobernador panista, Emilio González Márquez, 
así como por los efectos colaterales de la guerra fallida con-
tra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón Hinojosa, 
como factores preponderantes en el clima social.  

La campaña electoral de Jorge Aristóteles le devolvió 
al priismo la esperanza, la sed de victoria, le dio ánimo, 
alegría, frescura. Obtuvo el voto de jóvenes y primeros 
electores, atrajo al voto femenino, arrastró a liderazgos in-
teriores y generó un bono de confianza en votantes urbanos 
y en la mayor parte de los municipios del interior. Llega al 
gobierno con niveles de aprobación superiores al 65%, con 
gran expectación ciudadana, tanto de sus correligionarios 
como de los opositores, con respecto a cuál sería su estilo 
de gobierno. Agoreros del caos, presagiaron el fracaso que 

ANÁLISIS

LOS LIDERAZGOS DE JALISCO 
CON ARISTÓTELES

no llegó. Para quienes pensaron que no cambiaría nada, el 
gobierno cambió y para bien. Tras 2/3 del camino recorri-
do, lo que antes fueron planes, hoy son realidades. Hoy se 
puede hablar de que Jalisco es un estado bien gobernado. 

La estabilidad política del estado era un rasgo que ya 
no se recordaba. Los niveles de desaprobación de los an-
teriores gobernadores, priistas y panistas, alcanzaron ni-

Carlos AnguianoPor |

Tenemos un gobernador bien calificado, que despierta interés 
más allá de nuestra tierra y se hace visible en las cúpulas de 
poder, por sus aciertos y operación oportuna de las coyunturas.

veles altos. Incluso por momentos se tocaron los umbrales 
de la ingobernabilidad. Al actual gobernador de Jalisco se 
le debe reconocer que ha sabido llevar las riendas del go-
bierno, dando dirección, imponiendo orden, disciplinando 
a la nueva clase burocrática, generando un estilo directivo 
propio, una mística de trabajo, un modelo de ejercicio del 
poder que ha dado como fruto, 4 años de sostener niveles 
de aceptación positivos, niveles de rechazo moderados, de 
impulsar un liderazgo real que le genera respeto entre afines 
y contras.  

Jalisco tiene rumbo. Se avanza con pasos firmes en la 
conservación y crecimiento de la infraestructura, se apuesta 
firmemente por el futuro, ampliando, modernizando, ac-
tualizando la cobertura, oferta y alcance de la educación 
pública, redireccionando los vocacionamientos regionales 
mediante el impulso del estado para consolidar polos de 
negocio, captar inversiones, retener a los jaliscienses en su 
lugar de origen, generar oferta laboral, atraer al turismo, 
impulsar la reactivación económica de ciudades medias y 
elevar la calidad de vida de los jaliscienses.

 
LOS LIDERAZGOS DE JALISCO
Más allá de números, cifras y datos, Jalisco es líder na-

cional en creación de empleos formales, líder nacional en 
inversión extranjera y exportaciones, primer lugar nacio-
nal en combate a la pobreza (CONEVAL), líder nacional 
en combate al cambio climático, primer estado del país en 
donde habrá revocación de mandato, primer estado en pro-
mover la desaparición del fuero, primer estado en otorgar 
vales de transporte a estudiantes, tendremos el tren eléctrico 
más moderno de América Latina. Jalisco es el gigante agro-
alimentario de México, es la capital de la innovación, se 
logró el primer lugar en transparencia presupuestal y fiscal, 
entre otros aciertos que han dado realce a nuestra tierra. 

Tenemos un gobernador bien calificado, que despierta 
interés más allá de nuestra tierra y se hace visible en las 
cúpulas de poder, por sus aciertos y operación oportuna de 
las coyunturas. Su desempeño escénico, su discurso con-
vincente, su imagen congruente y su desempeño sin sobre-
saltos mediáticos, lo posiciona como un activo útil, nece-
sario para los relevos generacionales del priismo, una carta 
fuerte, que pese al desgaste natural que gobernar produce, 
conserva envidiable rentabilidad electoral. 

Pese a que Jalisco no se detiene, este estado necesita 
muchos otros Aristóteles Sandoval. Nuestra tierra en los 
últimos lustros ha generado nombres y personajes que han 
quedado en la antesala de la candidatura presidencial. La 
grandeza de nuestra tierra reporta cantidad importante de 
votos y puede definir la elección presidencial de 2018. Los 
escenarios de la tendencia y el ideal no le son tan favora-
bles, pero la coyuntura y la oportunidad podrían impulsarlo 
a posiciones estratégicas y espacios de primer nivel. Por 
méritos propios, su capital político será valorado e incorpo-
rado al tablero de la política nacional.

 
www.inteligenciapolitica.org

@carlosanguianoz en Twitter
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Tequila Arette y todos los que trabajamos 
en esta empresa 100% jalisciense

FELICITAMOS 
AL GOBERNADOR DE JALISCO

ARISTÓTELES SANDOVAL
Por los extraordinarios resultados de su gobierno.
En estos cuatro años se han superado las cifras en generación 
de empleos, exportaciones e inversión extranjera directa.
Jalisco sigue adelante y recuperó el liderazgo en el país.
Jalisco representa la capital de la innovación del país.
Jalisco continúa como el gigante agropecuario del país.
Jalisco crece en el sector turismo.
  
INVITAMOS A QUE CONSUMAMOS 
LO QUE JALISCO PRODUCE
 
Atentamente 
 
Eduardo Orendáin Giovannini
Director General
 
Tequila Arette de Jalisco, S.A. de C.V.
Av. La Paz 2325
Col. Arcos Sur, C.P. 44140
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. Oficina  + 52 (33) 36150192
eduardo@tequilaarette.com
www.tequilaarette.com


