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de una propuesta de convocatoria para el próximo defensor del 
pueblo.

La presidente de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos es la diputada priista María del Refugio Ruiz Moreno, que 
se formó en el espacio de lucha ciudadana contra el bullying, 
pero en la defensa de los intereses de los ciudadanos ha dejado 
mucho qué desear al mimetizarse en el mundo de los políticos 
al convertirse en un número más de la burocracia partidista.    

Sin embargo, habrá que darle el beneficio de la duda a 
Cuquita Ruiz Moreno y ver cómo se conduce en este proce-
so de elección de ombudsman. En las ediciones anteriores los 
diputados que han estado al frente del proceso de elección han 
logrado posiciones dentro de la propia Comisión Estatal de De-
rechos Humanos del Estado, lo que explica cómo un buen nú-

mero de cargos corresponde a esas cuotas 
político-partidistas. ¿Se sustraerá Cuquita 
Ruiz Moreno de esa tentación de meter 
gente a la CEDHJ? El tiempo nos dará la 
respuesta.

La diputada Kehila Ku Escalante se 
ha avispado y el tema de la elección del 
futuro ombudsman se lo está arrebatando 
a Cuquita Ruiz Moreno, cuando ha abier-
to el espacio del Palacio Legislativo para 
que las organizaciones ciudadanas se ma-
nifiesten y opinen cómo quieren el pro-
ceso. Eso debió de haber hecho Cuquita, 
pero se fue al otro lado.

«El Poder Legislativo tiene la obli-
gación de escuchar a las organizaciones 
civiles que ustedes representan para tener 
una mayor claridad de los requisitos que 
debe de cumplir un cargo tan importante 
como lo es el defensor del pueblo», ex-
presó la diputada de Movimiento Ciu-
dadano, que forma parte de la Comisión 
Legislativa de Derechos Humanos que 
preside María del Refugio Ruiz Moreno.

En este foro participaron representan-
tes de varias organizaciones sociales: Tó-
mala, Jalisco Nos UNE, Pensamiento y 
Estrategia Social, Wikipolítica, Red Jalis-
ciense por los Derechos Humanos, Grupo 
Organizado Mesa de Paz, entre otras. El 
académico Francisco Macías solicitó po-
ner fin a las cartas de recomendación que 
se presta a clientelismo y también pidió 
a las diputadas presentes que se transpa-
renten los trabajos del Congreso del Es-
tado en esta elección tan importante para 
Jalisco.

Por lo pronto, las organizaciones 
ciudadanas se han puesto alertas y quie-

ren participar en la elección del ombudsman, ya veremos si 
logran lo que los empresarios ya acordaron con el gobernador 
en cuanto al fiscal anticorrupción y auditor superior: que la 
elección del presidente de la CEDHJ no sea acuerdo entre par-
tidocracias y se escuche y tome en cuenta realmente la voz de 
organizaciones y ciudadanas que han participado en la defensa 
de los derechos humanos. 

Correo electrónico: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com
Twitter: @bourjack

La sociedad civil organizada se involucra cada vez 
más en los asuntos públicos, con la finalidad de que 
las decisiones que toman los gobernantes obedez-
can al interés público en lugar del interés partidista 

o cupular.
Dos decisiones fundamentales tomará el Congreso del 

Estado en los próximos meses: la elección del auditor su-
perior del estado y el nuevo ombudsman para los próximos 
cinco años. 

Ante la crema y nata del empresariado afiliado a la Copar-
mex que participaron en su LXII Asamblea Anual, el gober-
nador Aristóteles asumió el compromiso a elegir un auditor 
superior del estado, fuera de las cuotas de poder.

Seguramente la Coparmex, al lado de los otros organis-
mos cupulares del empresariado ja-
lisciense, participará en el proceso de 
elección del futuro auditor superior y 
esta vez no obedecerá al acuerdo entre 
las partidocracias representadas en el 
Congreso del Estado.    

Otro compromiso importante que 
también asumió Aristóteles en su con-
dición de titular del Poder Ejecutivo 
ante el empresariado jalisciense inte-
grado en Coparmex fue el garantizar un 
fiscal anticorrupción autónomo, al que 
le pueda tener miedo cualquier funcio-
nario público.

Las dos son fuertes compromisos 
que pueden significar un avance en la 
lucha contra la corrupción y la com-
plicidad que lo permite en el manejo 
y aplicación de los recursos públicos, 
como hasta hoy ha sucedido, cuando se 
le deja a la clase política la decisión de 
designar a quien le revisará sus cuentas. 

¿Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO?
El otro gran tema es la elección de 

nuevo ombudsman que deberá tomar 
posesión el próximo mes de agosto 
cuando el actual presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos, 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, cum-
ple su segundo periodo al frente de este 
organismo.

Recientemente en nuestro semana-
rio Conciencia Pública dimos a cono-
cer que la decisión de designar al sus-
tituto de Álvarez Cibrián obedecería a 
un acuerdo cupular que en el reparto 
de cuotas correspondería la posición 
esta vez al Partido Acción Nacional y 
la primera alternativa sería la exconsejera de la judicatura, 
Carmela Chávez Galindo, quien incluso ya empezaba a hacer 
cabildeos para fortalecer los apoyos de los grupos de poder.

Fue así como reaccionaron las organizaciones ciudadanas 
no gubernamentales para tratar de quitarles a las partidocra-
cias la decisión de elegir en lo oscurito al futuro ombudsman. 
Esta semana la diputada de Movimiento Ciudadano, Kehila 
Kú Escalante, convocó a las agrupaciones de la sociedad civil 
y a los académicos para que se pronuncien en la elaboración 

ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
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MAURO GARZA MARÍN

CON LA BANDERA DE 
LA ANTICORRUPCIÓN 

Por | Diego Morales 

Concretar el sistema anticorrupción y cerrarle el paso 
a la impunidad, son los grandes retos que asume en 
sus primeros días al frente de Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex) su nuevo 

presidente, Mauro Garza Marín, quien aseveró que este debe 
ser el compromiso de todos los actores en Jalisco, encabezados 
por el gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

«Coparmex lleva años trabajando sobre la importancia del 
combate a la corrupción y cerrarle el paso. El gobernador ma-
nifestó su compromiso de un auditor fuerte, autónomo, pero 
sobre todo el compromiso que Jalisco sea líder a nivel nacional 
en combate a la corrupción, es un compromiso que todos debe-
mos hacer, lo más importante es fortalecer la implementación 
del sistema estatal anticorrupción que es lo que permitirá que 
podamos tener una auditoría autónoma, con fuerza.

«Si tenemos una auditoría fuerte, autónoma, por consi-
guiente tener un auditor que no se deba a ningún partido, que 
pueda trabajar, señalar y se derive en sanciones».

CANDIDATO ÚNICO
Mauro llegó a la presidencia de la Coparmex Jalisco como 

candidato único, y el Centro Patronal —durante los últimos 
años— ha sido un espacio muy familiar en su vida. Primero 
fue presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios y antes 
de asumir la dirigencia estuvo al frente de la vicepresidencia.

Su padre fue el empresario Mauro Garza Chapa. Es licen-
ciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad 
Panamericana. 

LA EDUCACIÓN
La educación fue el tema toral que abordó Mauro Garza en 

su mensaje de toma de posesión. Lamentó que México esté en 
último lugar en materia educativa, entre los países que forman 
parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), resaltando el trabajo que se tiene en el 
rubro y que calificó como «un reto muy grande».

Manifestó la preocupación y el compromiso que tiene la 
Coparmex en Jalisco ante el problema educativo para plantear 
cuatro propuestas:

1. Depurar la nómina magisterial mediante un sistema 
de administración que permita conocer a cada trabajador y 
dónde labora, garantizando la equidad y el equilibrio en los 
salarios entre administrativos y docentes.

2. Incentivar el desarrollo profesional docente a través 
de políticas de apoyo, capacitación y reconocimiento, así como 
de acercamiento de las familias al aprendizaje en las escuelas, 
fomentando la educación integral.

3. Mayor vinculación entre formación académica y las 
competencias profesionales que requiere el entorno laboral; 
continuar con la implementación del modelo dual de bachi-
lleratos y carreras técnicas, la certificación en inglés, uso de 
tecnologías y formación en civismo y valores.

4. Crear una Contraloría Social en Jalisco, como parte 
del nuevo modelo educativo nacional, y participar en la aplica-
ción de las políticas educativas. 

Para lograr mejorar la competitividad en Jalisco es estra-
tégica la educación. «Si bien Jalisco ha ocupado importantes 
lugares en el tema de innovación, de emprendimiento y de-
sarrollo, en educación tenemos una tarea pendiente ya que 
somos por desgracia de los estados con mayor grado de deser-
ción escolar, sobre todo en la secundaria. De cada 100 jóvenes 
que entran a la primaria solo 39 entran en tiempo y forma a la 
preparatoria».

«Ante eso no podemos tener el estado que necesitamos, 
es un gran reto, necesitamos cerrar el paso a la deserción es-
colar, tener una mejor calidad educativa, involucrar a las fa-
milias y alinear las necesidades que tiene el entorno laboral y 
la vocación que tiene cada rincón del estado porque estamos 
egresando gente con especialidades que no encuentra trabajo 
y el sector de la industria electrónica requiere 8 mil ingenieros 
al año y el estado solo puede proveerles 2 mil, tenemos que 
hacerlo, una gran tarea en la cual trabajar».

>PRESIDENTE DE COPARMEX<

MAURO GARZA MARÍN LLEGÓ A LA PRESI-
DENCIA DE LA COPARMEX JALISCO COMO 
CANDIDATO ÚNICO, Y EL CENTRO PATRONAL, 
DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, HA SIDO UN 
ESPACIO MUY FAMILIAR EN SU VIDA. PRI-
MERO FUE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
JÓVENES EMPRESARIOS Y ANTES DE ASU-
MIR LA DIRIGENCIA ESTUVO AL FRENTE DE 
LA VICEPRESIDENCIA.
SU PADRE FUE EL EMPRESARIO MAURO 
GARZA CHAPA. ES LICENCIADO EN ADMI-
NISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA POR LA 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

«COPARMEX LLEVA AÑOS TRABAJANDO SO-
BRE LA IMPORTANCIA DEL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y CERRARLE EL PASO. EL GO-
BERNADOR MANIFESTÓ SU COMPROMISO 
DE UN AUDITOR FUERTE, AUTÓNOMO, PERO 
SOBRE TODO EL COMPROMISO QUE JALISCO 
SEA LÍDER A NIVEL NACIONAL EN COMBA-
TE A LA CORRUPCIÓN. ES UN COMPROMI-
SO QUE TODOS DEBEMOS HACER. LO MÁS 
IMPORTANTE ES FORTALECER LA IMPLE-
MENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICO-
RRUPCIÓN QUE ES LO QUE PERMITIRÁ QUE 
PODAMOS TENER UNA AUDITORÍA AUTÓNO-
MA, CON FUERZA».

LA COMPETITIVIDAD
Entrevistado en los micrófonos de Conciencia al Aire, 

Mauro Garza afirmó que además del crítico mensaje sobre 
la lucha contra la corrupción como punto fundamental, hay 
otros temas que destacan en su agenda para el periodo 2017-
2019 que ayudará a las empresas a ser más competitivas, 
como el tema de la tramitología.

«En la agenda de competitividad el tema de tramitología 
es un tema que tenemos que seguir trabajando, porque la 
excesiva tramitología fomenta la corrupción, sabemos que 
en cada paso que va siguiendo una empresa para establecer 
un negocio para desarrollar, hay espacios para la corrupción, 
hay que ser claros y transparentes para evitar la misma, con 
certeza jurídica para actuar en tiempo y forma, es un gran 
compromiso, se han disminuido los temas en lo estatal y 
municipal pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer, 
no vamos a quitar el dedo del renglón».

—¿Se respira aún tranquilidad laboral en Jalisco?
—Definitivamente es un tema que tenemos que cons-

truir, tenemos el compromiso con todos los líderes sindi-
cales que hemos trabajado de manera clara, honesta, trans-
parente, de frente, con diálogo, la realidad es que el año 
pasado tuvimos el mayor número de empleos, rebasamos el 
objetivo que teníamos, fuimos arriba de 86 mil, si queremos 
alcanzar esas cifras de empleo necesitamos certidumbre de 
una paz laboral, es un tema que los líderes sindicales lo han 
entendido así, tenemos que estar empresas y trabajadores de 
la mano.

—En días pasados los ejidatarios reclamaron sus de-
rechos en el aeropuerto, ahora ustedes participan en la 
mesa de diálogo. ¿Cuáles son sus objetivos?

—En esta mesa lo manifestamos como organismos em-
presariales lo que se pretende es poder entender cuál es el 
proyecto, no somos peritos, queremos entender que si se 
les debe se les pague, como iniciativa nos preocupa la ima-
gen de Jalisco, definitivamente el aeropuerto es la puerta de 
entrada, damos una pésima imagen, además en el tema de 
competitividad debemos entender que el aeropuerto ha cre-
cido y rebasado los planes, nos quedamos cortos, además en 
tema de carga es un aeropuerto importante, solo el aeropuer-
to de México maneja más carga, debemos estar al pendiente 
de una segunda pista, que las inversiones se están atrasando, 
son proyectos a mediano plazo, entonces urge resolverlos.

—El Estado de Derecho es estratégico para el de-
sarrollo de la comunidad, ¿cómo ven la aplicación del 
Estado de Derecho en el contexto del nuevo modelo de 
justicia que se está instrumentando en Jalisco?

—Nosotros hemos hablado el tema de Estado de Dere-
cho, que va de la mano con el tema de impunidad, nosotros 
sabemos que no necesitamos más leyes sino que se cum-
plan las ya existentes, en ese tema hoy con el Poder Judicial 
vemos un nuevo rostro, queremos un mayor compromiso, 
vemos con buena señal la sanción que se dio en Tlajomulco 
en el aeropuerto (a la juez que entregó administración del es-
tacionamiento del Aeropuerto a los ejidatarios), ese tipo de 
hechos nos tendrían que generar confianza y nos obligan a 
involucrarnos para trabajar de la mano y realmente construir 
el Estado de Derecho que necesitamos.

—La presidencia de Coparmex ha sido catapulta a 
puestos públicos. ¿Es una de sus aspiraciones?

—Aquí tenemos un compromiso en 2019 en el cual es-
taremos trabajando muy fuerte, nos entusiasma dar continui-
dad a los muchos temas en los cuales se ha ido trabajando 
con un gran presidente como lo fue el ingeniero José Medina 
Mora, seguiremos trabajando los temas en los que estaba 
involucrado, nosotros venimos de paso, las instituciones se 
quedan, hagamos un gran equipo en Coparmex y vamos a 
dar continuidad. Yo estoy entusiasmado porque en la agenda 
está el tema de educación, un tema que necesita el estado, 
trabajaremos fuerte en esto, sobre todo también en temas 
electorales, hemos trabajado de la mano en Jalisco Cómo 
Vamos con proyectos Qué has hecho alcalde, gobernador, 
secretario, en eso trabajaremos. Pasando 2019 ya platicare-
mos, por lo pronto estamos concentrados en trabajar muy 
fuerte en Coparmex, puntualizó.
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Por | Javier 
Medina 
Loera

El sentimiento antiyanqui desatado por las 
políticas migratorias del presidente Donald 
Trump en todo el mundo puede conducir a 
importantes caídas en el número de viaje-

ros a los Estados Unidos, según reciente informe del 
Consejo Mundial del Viaje y Turismo (WTTC), por 
su sigla en inglés.

En efecto, la caída del turismo es apenas una de 
las muchas consecuencias que pueden tener las polí-
ticas hostiles que contra varios pueblos y personajes 
emprendió el mandatario estadounidense desde su 
campaña electoral y que no han cesado a pesar de 
las reacciones que estas han provocado tanto en su 
país como en el exterior.

Falta por ver resultados en el comercio interna-
cional, por sus políticas proteccionistas. Se avizoran 
posibles represalias de países afectados por las ame-
nazas de Trump contra el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), que él espera renegociar en su favor. Por lo 
pronto ya le advirtieron en su propio país que estas 
negociaciones no deben afectar las exportaciones 
agropecuarias a México.

También en política exterior son de esperar-
se consecuencias importantes de la hostilidad de 
Trump, porque, para empezar, los australianos y ale-
manes no deben estar muy contentos con las majade-
rías cometidas por este contra sus jefes de gobierno, 
además de haberse echado encima a gran parte del 
mundo árabe y de América Latina, que no ven con 
simpatía sus medidas.

«YO GOBIERNO PARA USA», DICE
Tiene razón Trump cuando afirma y reitera que él 

gobierna para Estados Unidos y no para el resto del 
mundo. En efecto, como representante del gobierno 
estadounidense, su obligación es velar por el bien-
estar de su pueblo, pero da la casualidad que su país 
mantiene fuertes intereses en todo el globo terrestre, 
de suerte que no es posible desentenderse de la no-
che a la mañana del liderazgo ejercido durante tantos 
años en diversos puntos del planeta, para concentrar 
la atención únicamente en los asuntos domésticos.

Como empresario que ha sido toda su vida, 
Trump puede seguir haciendo buenos negocios para 
su beneficio particular, pero como político ha come-
tido errores garrafales que pueden ocasionar efectos 
contrarios a los que dice buscar.

DESPERTÓ EL ANTIYANQUISMO
Por lo pronto, ya logró despertar el sentimiento 

antiyanqui que había dormido en distintas regiones 
del planeta por lo menos desde los años 60 del siglo 
pasado, cuando empezaron a llegar al gobierno es-
tadounidense presidentes más interesados en «llevar 
la fiesta en paz» que en mantener anteriores políticas 
de dominación.

Nadie puede negar que el último de estos man-
datarios, Barack Obama, hizo esfuerzos extraordi-
narios por cultivar las buenas relaciones de su país 
con el mundo, sin descuidar políticas internas fun-
damentales de seguridad, desarrollo económico y 
social, protección ambiental, migración y otras.

Las manifestaciones populares registradas en los 
últimos meses en muchas ciudades del mundo contra 
las políticas de Trump son prueba de este despertar 
antiyanqui. Y el hecho de que muchas de ellas hayan 
tenido lugar en la misma Unión Americana hacen 
evidente la preocupación del pueblo estadounidense 
por las consecuencias que pueda tener tan innecesa-
ria hostilidad.

Javier Medina Loera es periodista.
www.javiermedinaloera.com

 

EL SENTIMIENTO 
ANTIYANQUI

>RESPUESTAS<

En Guadalajara y su zona metropolitana cada que llue-
ve se inunda, en algunos casos ocurre en condicio-
nes preocupantes porque se convierten en espacios 
de mucho riesgo, porque están intransitables, inclu-

so para los vehículos y se pone en riesgo la integridad de los 
peatones, de los usuarios de transporte público, de vecinos y 
demás personas que circulan por esos lugares.

La zona del canal de Atemajac, prácticamente toda la zona 
de López Mateos, Patria, la avenida Colón y Cruz del Sur, así 
como la Calzada Independencia, son las zonas más conflictivas 
de Guadalajara y Zapopan, además de otros puntos críticos de 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto.

En el 2016 se asignaron recursos federales exclusivamente 
para este tipo de obras, cercanos a los mil millones de pesos, de 
los cuales 500 serán solo para obras de Guadalajara y Zapopan, 
así como alrededor de 350 millones de pesos para los demás 
municipios metropolitanos.

Entre las obras asignadas se encuentran las siguientes:
Dos obras en el canal de Atemajac de Federalismo a Al-

calde, y de Alcalde al nororiente, hasta periférico norte; la 
construcción del colector Acueducto; la creación del depósito 
lineal de Felipe Zetter; la instalación del colector Copérnico; 
el depósito del Deán; y el depósito San Andrés, en el parque 
San Rafael.

De entre todas las obras que se anunciaron y que tienen 
recursos etiquetados, resaltan dos particularmente: la construc-
ción del depósito del Deán, donde se han dado enfrentamientos 
entre la policía municipal y los vecinos, por la tala de árboles 
y por las molestias que han generado las obras a la gente que 
vive en el lugar.

El gobierno municipal de Guadalajara actúa al extremo y 
en todo ve moros con tranchete, y descalifica a los inconformes 
a quienes señala de acarreados, de militantes de otros partidos 
y de opositores al gobierno; lo que es una barbaridad, dado que 
no se ha socializado el proyecto como se debiera; la gente no 
sabe qué se hará ahí, cuánto tiempo durarán las obras y qué 
beneficios tendrán.

Con la poca credibilidad que tiene la clase política y los 
gobiernos de todos los niveles, la gente con toda razón tiene 
desconfianza, que aumenta con la desinformación, la mala pla-
neación y falta de socialización de los proyectos; que definiti-
vamente se han presentado en las obras del Deán.

De todos los casos, hay uno que levanta sobremanera sos-

pechas, el que se construye en San Andrés, en el parque San 
Rafael; a los vecinos les extrañó que se anunciara la construc-
ción del depósito pluvial en el lugar, porque a su decir no hay 
inundaciones por la zona; y según manifiesta el personal del 
ayuntamiento, es para evitar las inundaciones en la avenida 
Revolución a la altura de la glorieta del Charro; pero la gente 
avecindada no reconoce riesgos significativos en el lugar por 
el temporal de lluvias, como ocurren en otros puntos de la zona 
metropolitana.  

La sospecha se incrementa porque se denuncia que se están 
construyendo torres que albergarán cerca de mil 500 departa-
mentos particulares, frente al parque San Rafael, en donde era 
el Club Jalisco y ahora es el Club Chivas San Rafael, en el cru-
ce de la avenida Historiadores y la calle Manuel María Ponce, 
donde ya se tienen instalados remolques que comercializan en 
preventa los inmuebles.

La construcción de una cantidad indiscriminada de de-
partamentos trae consigo varias consecuencias y problemas a 
resolver; las vialidades, los estacionamientos, los espacios de 
recreación, escuelas, hospitales, parques para las familias que 
ahí vivirán y un enorme y complejo problema con el agua; ¿de 
dónde abastecerán tanta agua y a dónde irá a parar el drenaje 
de tantas personas?

Por eso levanta enorme sospecha la creación de un depó-
sito con dinero público en un lugar donde no tiene problemas 
severos de inundación y se afectará el entorno, dado que a un 
costado del parque San Rafael tienen veneros y manantiales de 
agua limpia, que se verán afectados por las obras; además de 
la tala de árboles en las inmediaciones del parque San Rafael y 
sobre las banquetas y el camellón de la avenida Historiadores 
donde hay una gran cantidad.  

¿Se pretenderá usar dinero público para beneficio de par-
ticulares?

¿Por qué con el pretexto de evitar inundaciones en la glo-
rieta del Charro se construye un depósito lejano al lugar, con 
obras que se extienden sobre la avenida Historiadores, que se 
encuentra aún más lejos y que de casualidad coincide con la 
construcción de torres de departamentos particulares?

Son interrogantes que el ayuntamiento de Guadalajara de-
biera resolver.

Twitter: @CesarIniguezG
Facebook: César Iñiguez 

cesar_iniguez@hotmail.com

POLÍTICAMENTE CORRECTO

INTERESES PARTICULARES 
EN OBRAS PLUVIALES

OPINIÓN
César 
Iñiguez

Por |
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
Para que haya moches, dádivas y favores 
se necesita que negocien dos partes (…) 
El gobierno no es el único incitador de 
prácticas corruptas (…) Para que haya 
corrupción debe haber un corruptor y el 
corruptor es el que incita y promueve a la 
corrupción».

Los invito a que hagan un compromiso 
con ustedes mismos a partir de hoy (…) 
Comprometerse a no participar en actos de 
corrupción, a no permitir que haya actos de 
corrupción y a denunciar si los vemos».  

Aristóteles en el top ten de gobernadores. Entre los 10 go-
bernadores mejor aprobados del país aparece Aristóteles 
Sandoval, conforme a la última encuesta dada a conocer por 
la empresa México Opina, elaborada por SDP Noticias. La en-
cuesta considera niveles de aprobación y calificaciones de 
los ciudadanos de cada estado que ponen a sus titulares del 
Poder Ejecutivo. La calificación más alta fue para el gober-
nador panista de Guanajuato, Miguel Márquez y el peor fue 
el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ya que apenas el 
7 por ciento de sus gobernados lo aprueban.    

TLAJOMULCO PROMUEVE EL ARTE URBANO  
El alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe, presentó la política de arte urbano de Tlajomulco que 
lleva el nombre de TRAZA y que busca consolidar al municipio como una referencia nacional e 
internacional en el impulso, creación, reconocimiento y preservación del arte urbano.
Tlajomulco realizará ocho murales monumentales, cinco en el corredor López Mateos, en 
puentes y pasos a desnivel desde El Palomar hasta Circuito Metropolitano Sur, o el puente 
conocido como «Las Cuatas», que ya luce un mural monumental obra del artista «Secreto 
Rebollo», bajo el nombre «Armas de construcción».

>ARISTÓTELES 
SANDOVAL / 
Dentro de la lista de los 
10 gobernadores mejor 
evaluados del país. 

En los diez mejores

JOSÉ MEDINA MORA/
PRESIDENTE SALIENTE DE LA 

COPARMEX JALISCODISCURSO DE ARISTÓTELES SANDOVAL
ASAMBLEA ANUAL DE LA COPARMEX 

JALISCO

Polémica provocó la declaración de Héctor Pizano de que 
aspira a la gubernatura de Jalisco, aunque no es la prime-
ra ocasión que lo ha expresado, ya que antes de ser electo 
presidente del PRI lo había señalado en forma reiterada. Los 
que criticaron a Pizano por esta declaración que es «políti-
camente incorrecta», consideran que, como presidente del 
PRI, debe actuar como árbitro imparcial. Sin embargo, esta-
mos viendo otras formas de hacer política. El que lleva mano 
en el PRI para la candidatura a gobernador es el senador 
Arturo Zamora y Pizano bien puede ser el Plan B.       

>HÉCTOR PIZANO / 
Quiere ser candidato del 
PRI a la gubernatura.

Pizano quiere ser 
gobernador

La guerra jurídica entre el magistrado Alberto Barba y los abo-
gados del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo sigue y 
en esta semana los del equipo del Gobierno se anotaron un 
gol en el marcador al negarle un juez federal el amparo contra 
el juicio de procedencia que interpuso la Fiscalía del Estado. 
Esto puede dar pie para que el Congreso del Estado siga ade-
lante con el proceso para quitarle el fuero a Barba y enjuiciar-
lo penalmente por sus resoluciones en materia de desarrollo 
urbano.   

>ALBERTO BARBA / 
Le negó la justicia 
federal amparo contra 
el juicio de procedencia 
que le abrió el Congreso 
del Estado.

Zancadilla a Barba

>Cierto o falso<
Ya arruinaron este templo, ojalá que se 
pueda componer (…) Lo he venido diciendo 
que es una obra insensata, como transporte 
es bueno (…) Uno viene a decir, por qué 
tenía que pasar por el Centro de Guadalajara 
donde están los monumentos históricos y 
religiosos más significativos».

Antes que se hicieran estos trabajos, las 
autoridades me informaron que se habían 
encontrado ya algunas grietas, de las cuales 
se tomó nota con notario y que después de 
este trabajo algunas se abrieron un poco 
más».

JUAN SANDOVAL/ 
CARDENAL EMÉRITO DE GUADALAJARA

FRANCISCO ROBLES ORTEGA/ 
ARZOBISPO DE GUADALAJARA
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Por | Diego Morales

Cambiar la percepción negativa que tiene el Poder 
Judicial de Jalisco y reivindicarse ante la ciuda-
danía, implementar y perfeccionar el nuevo sis-
tema de justicia oral en la región, es prioridad 

del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
magistrado Ricardo Suro Esteves. 

La rendición de cuentas y la transparencia son primor-
diales en este objetivo de construir un Poder Judicial más 
cercano a los ciudadanos.

Entrevistado en Conciencia al Aire, el magistrado Suro 
Esteves indicó que a su llegada como presidente del Poder 
Judicial encontró en sus compañeros el optimismo para rei-
vindicarse y cambiar la percepción negativa que ha permea-
do durante muchos años.

«Hay una percepción negativa de la lejanía del Poder 
Judicial, es una percepción que mis compañeros magistra-
dos como los consejeros estamos conscientes en la época en 
la que estamos, somos conscientes de la crisis que vivimos 
y estamos conscientes de la gran oportunidad de reivindi-
carnos con la sociedad, cambiar la percepción negativa que 
se pudiera tener del Poder Judicial, para eso trabajamos ar-
duamente todos».

Al tomar posesión, el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia asumió como compromiso prioritario la trans-
parencia y la rendición de cuentas, temas que considera 
primordiales para una pronta y expedita impartición de jus-
ticia.

«Tenemos el compromiso fundamental que es la trans-
parencia y la rendición de cuentas, estamos trabajando en 
una implementación de un observatorio para que la gen-
te sepa qué resolvemos y cómo lo resolvemos, tenemos 
el compromiso de austeridad, estamos eliminando gastos, 
estamos apostando a la capacitación constante de los ma-
gistrados y jueces en aras de una impartición de justicia de 
calidad y que Jalisco tenga la justicia que merece y siempre 
ha pugnado por ella».

A su vez, expuso su opinión sobre el cuestionado nuevo 
modelo de justicia oral en Jalisco, que ha sido señalado por 
la sociedad que considera que debido a las formas en las 
que se ejerce los más beneficiados son los presuntos culpa-
bles del delito.

«Sin duda el nuevo modelo de justicia penal a nivel na-
cional ha traído un sentimiento de impunidad, es un sistema 
nuevo que pugna por la razón del daño antes de pugnar por 
el castigo carcelario, parte de la presunción de inocencia 
que en la cárcel solo estén quienes deban estar por el peligro 
que pueden representar a la sociedad, no se trata de crimina-
lizar al presunto criminal, se trata de un sistema que pugna 
por la reparación del daño y el respeto a los derechos funda-
mentales. Hay temas que debemos tratar todos los niveles, 
desde la policía hasta los jueces y magistrados tenemos que 
unificar criterios, juntarnos y establecer en qué estamos mal 
unos y otros, a partir de perfeccionar un sistema novedoso. 
Es una reforma fundamental, hay que hacerle frente y esto 
es a nivel federal».

PROBLEMAS CON EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA
—En Jalisco se dice que está a punto de colapsar, 

falta equipamiento, personal…
—Ha habido casos que el sistema de videograbación 

no funciona, son cosas que tenemos que corregir sobre la 
marcha. Hay asuntos en los que se ha visto deficientemente 
grabado, sobre la marcha se tiene que corregir, con equipos 
nuevos, todo es corregible. Hay carga de trabajo, sobre todo 
en el primer distrito, por eso se habla de un colapso, pero 
estamos trabajando en el Consejo de la Judicatura, garanti-

JUSTICIA
>RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA: LOS EJES DEL CAMBIO

RICARDO SURO: 
ES LA OPORTUNIDAD DE 
REIVINDICARNOS CON LA SOCIEDAD
La consolidación del nuevo modelo de 
justicia oral, objetivo primordial

«Hay una percepción negativa de la lejanía del Poder Judicial, es una percepción que mis compañeros magistrados como los con-
sejeros estamos conscientes en la época en la que estamos y estamos conscientes de la gran oportunidad de reivindicarnos con la 
sociedad», señala el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Ricardo Suro Esteves.

zo que no hay colapso, tenemos que mantener el Estado de 
Derecho, de eso el ciudadano debe tener certeza, sacar ade-
lante este sistema, el ciudadano tiene que estar confiado en 
que vamos a trabajar bien, vamos a recuperar la confianza 
de la ciudadanía.

CONSOLIDAR EL NUEVO MODELO 
—Le toca enfrentar las fallas del nuevo modelo en su 

instrumentación, sin un presupuesto adecuado. ¿Cómo 
lo siente en este momento y qué ajustes se tienen que 
hacer para dar respuesta a la expectativa de una mejor 
justicia?

—Sin duda el Poder Judicial juega un papel importante 
en la estabilidad social, es el poder que tiene que ser garan-
te del Estado de Derecho, tenemos que propiciar la con-
fianza de la ciudadanía que crea que no hay impunidad, no 
podemos tolerarlo. El sistema que se ha implementado lo 
que nos toca es consolidarlo y acercarlo a la ciudadanía, 

que confíe en el Poder Judicial, que acuda en reclamo de la 
justicia. Efectivamente el tema económico es fundamental, 
estamos conscientes que tenemos un gran reto ante la falta 
de recursos, estamos haciendo eficiente cada peso y cada 
personal, tenemos que hacer rendir el presupuesto que se 
nos dio, y estamos buscando a través de la internaciona-
lización del poder judicial ponerlo en los primeros planos 
a nivel internacional y buscar recursos internacionales, no 
veo por qué no podemos lograrlo, hay recursos, encontrar-
los y bajarlos».

LOS GASTOS Y LA AUSTERIDAD
—¿No piensan disminuir gastos en gasolina, entre 

otros?
—Por supuesto, desde el primer día redujimos 20 por 

ciento el suministro de gasolina, los directores de primer 
ingreso perdieron esa prestación porque tenemos que re-
cordar que el tema de los vales de gasolina es parte de las 
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RICARDO SURO: 
ES LA OPORTUNIDAD DE 
REIVINDICARNOS CON LA SOCIEDAD

percepciones que no se pueden quitar, pero los nuevos no 
tenían derecho a ello porque nunca lo habían tenido. Por 
mi parte, renuncié al sobresueldo que se tiene tanto en el 
Supremo Tribunal de 10 mil pesos como en el Consejo de 
la Judicatura de 50 mil pesos, eso ya no lo percibe el presi-
dente en el ánimo de hacer un ejercicio de austeridad cons-
ciente de los tiempos que vivimos y con el presupuesto que 
tenemos. Estamos comprando lo más indispensable, inicia-
remos una política de concienciación en los trabajadores de 
reciclar papel, de utilizar al máximo la papelería, sí influye 
en un ahorro.

—Pareciera que los magistrados se aferran al sala-
rio, está el caso de José de Jesús Covarrubias que gana 
más que el gobernador. ¿Qué opina?

—El tema no es que nos aferremos al salario, como 
cualquier trabajador tenemos derecho a percibir un salario, 
que está establecido, que se ajusta a un presupuesto que 
se aprueba por el Congreso, el hecho que el magistrado 
mencionado gana lo mismo que el presidente y más que el 
gobernador, al margen de eso hay una disposición constitu-
cional que ningún empleado puede ganar más que el gober-
nador también hay otra disposición que establece que todos 
los magistrados debemos ganar una percepción irrenuncia-
ble e igual, no puede haber quien gane más que otro, no es 
un tema de aferrarse a un supersueldo.

UN PRESUPUESTO DE 1,300 MILLONES 
—¿De qué tamaño es el Poder Judicial en Jalisco? 

Su presupuesto, sus empleados…
—Hay que establecer primero que tenemos un Supremo 

Tribunal de Justicia y un Consejo de la Judicatura, tenemos 
una nómina que se divide en 32 partidos judiciales, 12 dis-
tritos, tenemos 130 juzgados y 165 jueces. El presupuesto 
anual es de 700 millones de pesos, entre los dos son mil 300 
millones de pesos.

—¿Aumentó el salario para los jueces con el nuevo 
sistema de justicia?

—No, ganan lo mismo, 50 mil pesos libres, algunos con 
menos carga de trabajo, otros no.

—En el caso de los nuevos juzgados orales, ¿hay 
acondicionamiento para realizar el trabajo?

—La dotación de equipo en cada una de las salas está 
correcta, obviamente como todos los equipos fallan, tene-
mos por ejemplo el caso de Tequila donde unos roedores 
rompieron unos cables y hubo fallas.

CARGA DE TRABAJO PROVOCA REZAGO
—¿Cómo está Jalisco en cuestión de aplicación de 

justicia?

SUS COMPROMISOS EN LA TOMA DE POSESIÓN
«Me comprometo con los jaliscienses a mantener una 

política de cero tolerancia a la corrupción y a combatir la 
impunidad, sea quien sea, se trate de quien se trate, deberá 
ser tratado ante la ley sin ningún tipo de estigma; un juez que 
no actúe conforme a derecho y en forma independiente, no 
es un verdadero juzgador y al que no cumpla con su trabajo 
y sus responsabilidades no solo se le sancionará, sino que se 
irá del Poder Judicial. No toleraré la omisión, ni tampoco 
habrá cabida para la simulación».

«La decisión que hoy tomamos nos abre la oportunidad 
de fortalecer el espacio de confianza que debe de tener el Po-
der Judicial en la sociedad, confiar en el máximo tribunal del 
Estado, creo firmemente que la prosperidad de una sociedad 
no se puede dar sin un respeto irrestricto a los derechos fun-
damentales.

«Asumo también que la ciudadanía tiene derecho a 
ver y saber cómo se toman las decisiones públicas, tienen 
derecho a exigir austeridad y racionalidad y por supuesto 
honestidad de sus autoridades y de sus instituciones. Y en 
esa inercia por supuesto que se ha involucrado el Poder 
Judicial».

«Pero también hay que reconocerlo y decirlo fuerte y cla-
ro, el Poder Judicial en sus 192 años de existencia, con poco 
ha hecho mucho, principalmente gracias al compromiso y 
esfuerzo de su base trabajadora y por supuesto gracias a la 
dedicación y esmero de quienes todos los días trabajamos ad-
ministrando justicia».

«Compañeros magistrados, debemos hacer ver a la so-

ciedad cómo y por qué tomamos nuestras decisiones, con 
apertura y disposición es la única forma de legitimar nuestra 
actuación: jueces y magistrados no somos electos popular-
mente, pero todos los días debemos irnos ganando esa legi-
timidad con el trabajo, la congruencia y la transparencia de 
nuestras decisiones»

«Hay que dar la cara a la sociedad, que confíe en noso-
tros, que confíe en el sistema de impartición de justicia que 
no se ha movido, no se ha minado, el Poder Judicial no es 
una persona, somos todos los hombres y mujeres que traba-
jamos día a día por la impartición de justicia. Tenemos que 
dar la cara, enseñar lo que hacemos, cómo lo hacemos y el 
porqué de nuestras resoluciones, en esa medida se debe tener 
presente lo que hacemos, la transparencia es fundamental en 
estos días», indicó entrevistado vía telefónica en el programa 
Conciencia al Aire.

«Refrendo desde hoy nuestro interés en fortalecer las 
relaciones con asociaciones civiles, asociaciones, barras y 
colegios de abogados, universidades, cúpulas empresariales 
y sociedad en general, para juntos poder hacer una realidad 
de lo que hace mucho quedó en el tintero, un Observatorio 
Ciudadano del Poder Judicial. Estoy convencido de que 
con apertura y disposición seremos un poder más cercano 
y transparente». 

«Confiamos en que pronto, el Poder Judicial tenga su 
Hacienda Judicial y cuente con un presupuesto constitucio-
nal, solo así vamos a mantener la inercia de crecer y moder-
nizarnos».

—Hay rezago desde el punto de vista de términos fata-
les legales donde es humanamente imposible exigirles a los 
jueces que dicten la sentencia en los términos que marca la 
materia, pero estoy convencido que nuestros jueces están 
haciendo su mejor esfuerzo de trabajar con un salario que 
no es muy amplio, que cada vez hacen más con menos, es-
tán comprometidos con la impartición de justicia, la carga 
de trabajo hace que se retarde la justicia, pero todos esta-
mos convencidos que debemos dar nuestro mayor esfuerzo 
para reivindicarnos en ese sentido, una justicia tardía no es 
justicia.

APOYO A JUECES AMENAZADOS 
—¿Hay puntos rojos donde el personal del Poder 

Judicial esté en peligro o en amenaza por la delincuen-
cia organizada?

—Nosotros como institución y yo en lo personal siem-
pre estaré en defensa de nuestros jueces, de nuestro perso-
nal administrativo o jurisdiccional. Hay problemas en algu-
nos puntos que debemos atender, estamos tomando cartas 

en asuntos particulares que no me gustaría profundizar en 
ellos por seguridad, pero queda un mensaje, que los jueces 
tengan certeza que los vamos a apoyar e iremos con todo 
por quien pretenda amenazar.

LA ANHELADA HACIENDA JUDICIAL
—¿Recuperará la Hacienda Judicial?
Esperemos que sí, el Congreso del Estado está traba-

jando en una reforma estructural para el Poder Judicial, 
tengo entendido que está sobre la mesa el tema de la 
Hacienda Judicial y el presupuesto constitucional, reco-
nozco el trabajo que hace la Comisión de Justicia como 
la junta de coordinación política, tengo plena confianza 
que la reforma la quieren lograr antes de que se vengan 
los términos electorales para sacarla de la agenda polí-
tica y sea una reforma que trascienda en esta y futuras 
generaciones en pro de la justicia, apoyaremos el trabajo 
del Congreso, los señores diputados están conscientes 
de la urgencia de recuperar la confianza ciudadana, pun-
tualizó.
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Por | Belisario Bourjac

«No tengo candidato, no está a mi alcance político 
para poder imponer sucesor, siempre he sido muy 
objetivo para poder entender esa práctica política, y 
sé hasta dónde me alcanza y hasta dónde no», dijo 

tajante el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, a propósito del cambio de presidente que próxima-
mente se hará, tras cumplir su segundo periodo al frente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Sin embargo, dijo que, si dentro de su equipo de trabajo 
quiera contender para ser electo ombudsman, «lo puede ha-
cer, es libre de hacerlo, no tengo ninguna predilecta o ningún 
predilecto, quien quiera hacerlo lo hará libremente, pero tie-
ne que cumplir con sus actividades en la CEDHJ».

¿Qué hará Álvarez Cibrián después de terminar su ges-
tión?, —se le preguntó en rueda de prensa.

Dijo que «su único trabajo seguro que tiene es de maes-
tro e investigador de tiempo completo en la Universidad de 
Guadalajara. Siempre a eso me he dedicado, nunca había 
estado en el servicio público, vengo de la actividad gremial y 
la lucha por los derechos humanos, lo hice desde la sociedad 
civil, desde los colegios y barras de abogados, de la docen-
cia, del litigio y seguramente a eso regresaré».

       
LAS RECOMENDACIONES
Recomendación 7/17
Fue dirigida a la fiscal central Marisela Gómez Cobos 

por la violación de los derechos humanos de la víctima, a 
la legalidad y seguridad jurídica, por el incumplimiento de 
la función pública en la procuración de justicia, la falta de 
perspectiva de género y el incumplimiento de la obligación 
de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

El 21 de abril de 2016 una mujer presentó queja en con-
tra del personal de la agencia del Ministerio Público IV es-
pecializada en Violencia Intrafamiliar, Delitos en Agravio 
de Menores y Sexuales en Tlajomulco de Zúñiga, donde 
denunció a su exnovio como probable responsable de vio-
lación y amenazas, sin que se consignara el asunto oportu-
namente, aun cuando había evidencias de la conducta ilícita 
en su agravio.

La denuncia pasó por varios funcionarios y quedó de-
mostrado que algunos actuaron con indiferencia, aun cuan-
do estaba en riesgo la integridad de la ofendida. El asunto 
fue consignado al juzgado el 31 de mayo de 2016.

 
Recomendación 8/17
Dirigida a Marisela Gómez Cobos, fiscal central del es-

tado, y a Luis Octavio Cotero Bernal, director general de 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por la violación 
de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, 
por incumplimiento de la función pública, la falta de pers-
pectiva de género y el incumplimiento de la obligación de 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia.

Una mujer presentó en abril de 2016 una queja, luego de 
haber denunciado ante la Fiscalía General del Estado a su 
pareja sentimental por violencia intrafamiliar. Indicó que la 
golpeaba, la aventaba y le hablaba de manera inapropiada, 
por lo que acudió a la Agencia del Ministerio Público núme-
ro 15 de Violencia Intrafamiliar y a otras áreas dependientes 
de la propia Fiscalía.

Refirió que acudió en repetidas ocasiones ante la agen-
cia del Ministerio Público para saber el avance procesal de 
su denuncia con el número de acta de hechos 10730/2014; 
sin embargo, sólo le hacían dar vueltas, hasta que después 
le manifestaron que la agencia había desaparecido y que no 
encontraban la indagatoria.

>«NO TENGO NINGÚN PREDILECTO», EXPRESA

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN:
«NO TENGO CANDIDATO, NO ESTÁ 
A MI ALCANCE IMPONER SUCESOR»
CEDHJ emite tres recomendaciones a favor de las mujeres 
por violencia intrafamiliar y abuso sexual

El último día de julio próximo, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián termina su periodo de presidente de la CEDHJ y precisa que «no tiene 
candidato ni está a su alcance poder imponer sucesor».    

Recomendación 9/17
Dirigida a Marisela Gómez Cobos, fiscal central de la 

Fiscalía General del Estado de Jalisco, por la violación de 
los derechos humanos de la niñez y a la legalidad y seguri-
dad jurídica por incumplimiento de la función pública en la 
procuración de justicia, la falta de perspectiva de género y el 
incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia.

En abril de 2016 se recibió una queja a favor de una me-
nor de edad que sufrió abuso sexual por parte de un hom-
bre de aproximadamente 70 años de edad, quien luego de 
ser consignado recuperó su libertad por falta de pruebas. La 
agresión ocurrió el 1 de abril de 2016 en casa del señalado y 
la denuncia fue presentada al día siguiente en la agencia ope-
rativa ocho, perteneciente a la Fiscalía Central del Estado, 
ubicada en Ciudad Niñez, donde se inició la averiguación 
previa.

El agresor fue arrestado el 3 de abril y consignado al Juz-
gado Décimo Segundo de lo Penal por el delito de abuso 
sexual infantil, al tiempo que el Ministerio Público ordenó 
un desglose dentro de la misma averiguación previa por la 
comisión de los delitos de corrupción de menores y prosti-
tución infantil.

El juez determinó dentro del plazo constitucional dejarlo 
en libertad por falta de elementos para procesar, es decir, el 
Ministerio Público no se allegó de las pruebas suficientes 

que fortalecieran su determinación. Además, a la fecha el 
citado desglose sigue sin ser consignado.

La Comisión encontró que las agentes del Ministerio 
Público, Viridiana Lizbeth Sánchez Zendejas y Griselda 
Calzada Sánchez, fueron omisas en realizar diligencias sufi-
cientes para el esclarecimiento de los hechos tanto de la ave-
riguación previa como del desglose, pues de la declaración 
de la agraviada se desprende el modo de operar del agresor, 
quien no sólo indujo a la menor de edad, entonces de 14 
años, a sostener relaciones sexuales, sino a otra niña de 13 
años, sin que se ordenaran las diligencias para localizarla y 
presentarla, aun cuando estaba plenamente identificada por 
la víctima.

Esta defensoría solicita realizar la reparación integral 
del daño de forma directa y en la que se incluyan todas las 
medidas de restitución, rehabilitación, compensación, sa-
tisfacción y garantía de no repetición. Realizar las acciones 
necesarias para asegurar que en la institución del Ministerio 
Público cuente con el personal idóneo para ofrecer los servi-
cios requeridos que permitan combatir con eficacia el patrón 
de impunidad frente a casos de violencia contra las mujeres.

Al encargado de la Dirección General de Contraloría y 
Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, maestro Re-
ymundo Gutiérrez Mejía, se le solicita que gire instruccio-
nes para investigar los hechos documentados y se inicie y 
concluya procedimiento de responsabilidad en contra de las 
agentes.

DERECHOS HUMANOS
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Por | Diego Morales 

Que la elección del nuevo ombudsman en Jalisco 
sea transparente, sin opacidad ni irregularidades, 
es la petición de la diputada de Movimiento Ciu-
dadano, Kehila Kú, por ello, presentó una inicia-

tiva de reforma a la Ley de Derechos Humanos para que 
quien presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ) tenga el perfil adecuado.

«La reforma que se presenta como iniciativa es para mo-
dificar el artículo 25 de la Ley de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos, básicamente tiene que ver con el proceso 
de elección del ombudsman, actualmente la ley especifica 
algunos requisitos como ser ciudadano mexicano, tener 35 
años de edad, ser abogado, cuestiones básicas elementales 
que son requisitos para que se cumpla el perfil, pero esta-
mos proponiendo que se agregue un apartado en el mismo 
artículo que especifique el procedimiento de elección. De lo 
que ya está, únicamente modificamos una fracción donde 
especificamos que no sea obligatoriamente la licenciatura en 
derecho, que sea preferente, pero que haya apertura a otras 
licenciaturas».

Para la legisladora, quien funge como vocal de la Co-
misión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, el 
procedimiento de elección de ombudsman debe tener tres 
puntos fundamentales. 

«Que tengan experiencia académica, que no sea sola-
mente la preparación profesional, que se aplique un examen 
en tema de legislación estatal en cuanto a derechos humanos 
y las herramientas nacionales e internacionales que tengan 
que ver con la materia en un examen de conocimiento de 
80/100, que su experiencia sea acreditada por organizacio-
nes y por un ensayo o entrevista ante los diputados para de-
mostrar su experiencia. Se busca hacer mayor transparente 
el proceso de elección y que tengamos buenos perfiles entre 
los que se tomará la decisión de parte de todos los diputa-
dos».  

SIN SIMULACIONES
Debido a que en la elección de 2012 para este cargo es-

tuvo envuelta en polémica por irregularidades, la diputada 
de Movimiento Ciudadano afirma que esta propuesta tiene 
como finalidad que no haya simulaciones, abonando así a la 
demanda social en el tema.

«Básicamente es la petición no solamente en el esfuerzo 
de los diputados de esta legislatura, sino que es una deman-
da social, hay un antecedente en la última elección y hay 
preocupación que pueda suceder lo mismo, la convocato-
ria fue una semana antes cuando mucho, hubo opacidades 
que se denuncian y distintas organizaciones, colectivos y 
demás muestran su preocupación en que este proceso sea 
transparente. La iniciativa busca reformar la Ley Estatal de 
Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Legislativo en el 
que estamos planteando que no sea opcional invitar a los 
candidatos sino obligatorio para que en la entrevista presen-
ten plan de trabajo, ensayo o cómo resolver los temas de de-
rechos humanos, es la finalidad general de hacer la reforma 
y trabajar de la mano con las organizaciones».

Aunque ha habido confusión por los tiempos de elección 
del nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, aseveró que están en tiempo y forma para llevar a cabo 
este procedimiento.

«Hay una confusión en relación al cierre del periodo de 
actual presidente de la comisión porque parte de las cosas 
que se denuncian es que en la última convocatoria donde se 
reeligió salió seis meses antes, él toma protesta el 24 de ene-
ro, pero según la convocatoria su periodo terminaba hasta el 
31 de julio, entonces estamos en el margen, estamos en el 
año que corresponde, la intención es participar en mesas de 
trabajo tanto en la iniciativa que presentamos para retroali-
mentarla por si se nos va algún detalle, otro detalle impor-
tante es la figura del contralor interno, ya existe la figura 
como tal, sino que ese contralor sea general basándonos en 

DERECHOS HUMANOS
>PRESENTA DIPUTADA KEHILA KÚ INICIATIVA DE REFORMA

ELECCIÓN DE OMBUDSMAN 
TRANSPARENTE, SIN OPACIDAD 
Propone no sea obligatoria la licenciatura en derecho; 
que puedan acreditar otras licenciaturas

La diputada Kehila Kú presentó iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco relacionado 
con el proceso de elección del ombudsman.

el artículo 35 de la Constitución del Estado que ya se adaptó 
conforme al sistema nacional anticorrupción, que no depen-
da del ombudsman y sea asignado por el Congreso para el 
manejo de recursos y lo administrativo de la comisión».

Subraya: «Lo que esperamos, porque he visto la vo-
luntad de los compañeros de las fracciones, es llegar a la 
reforma para concluir la convocatoria. Sin embargo, si por 
algo no nos dieran los tiempos para la reforma, estamos tra-
bajando en la convocatoria que será aprobada primero en la 
Comisión de Derechos Humanos de la cual soy vocal para 
pasarla al Pleno, se pretende que para junio esté lanzada la 
convocatoria y se pueda elegir en ese periodo al siguiente 
presidente de la comisión».

A su vez, Kú Escalante expresó su satisfacción por la 

apertura que han tenido sus compañeros legisladores, quie-
nes se han acercado para retroalimentar la propuesta.

«Ha habido inquietud en relación a lo que se está pro-
poniendo, en muchos puntos coincidimos respecto a abrir 
el perfil, que demuestren experiencia, y en algunos casos 
sí existe la preocupación de saber si se aprobará o no, que 
es la intención trabajarlo con todos, en la comisión he visto 
mucha apertura, creo que tendrá buen cauce, el interés de 
participar para retroalimentarla es lo que me han manifes-
tado. Estamos en el proceso, la intención no es trabajar y 
tener consensos, retroalimentar el trabajo y como diputados 
presentar las reformas necesarias a fin de trabajar este proce-
so de manera eficiente y tener un buen perfil al frente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos», puntualizó.

PRESENTAN ORGANIZACIONES CIUDADANAS 
PROPUESTAS PARA ELEGIR PRESIDENTE DE CEDHJ
La diputada ciudadana Kehila Abigaíl Kú Escalante abrió el espacio en el Congreso del Estado de Jalisco a las agrupa-

ciones de la sociedad civil y a los académicos para elaborar una propuesta de convocatoria para el próximo ombudsman del 
Estado de Jalisco.

«El Poder Legislativo tiene la obligación de escuchar a las organizaciones civiles que ustedes representan para tener 
una mayor claridad de los requisitos que se debe de cumplir un cargo tan importante como lo es el defensor del pueblo», 
indicó la diputada de Movimiento Ciudadano al dar por inaugurada esta sesión de trabajo en donde estuvo acompañada por 
la diputada María del Refugio Ruiz Moreno, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y de la diputada 
María del Consuelo Robles Sierra, presidente de la Comisión de Salud Pública.

Con el objetivo de que sea elaborada una propuesta de convocatoria y se presente ante la Comisión Legislativa de 
Derechos Humanos, estuvieron presentes en el Salón Legisladoras Jaliscienses del Congreso del Estado las siguientes or-
ganizaciones: Tómala, Jalisco Nos UNE, Pensamiento y Estrategia Social, Wikipolítica, Red Jalisciense por los Derechos 
Humanos, Grupo Organizado Mesa de Paz, entre otras.

Las organizaciones presentes coincidieron en que el próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos debe ser 
una persona que cuente con la experiencia en el tema de los derechos humanos, sociales y culturales. Además, destacaron 
que debe conocer los temas álgidos que le duelen al país y al estado de Jalisco como lo son los desaparecidos, la violencia 
contra las mujeres, los derechos obstétricos y las agresiones a periodistas. 

En esta primera mesa de trabajo se pudo consensuar sobre la profesión que se requiere para cubrir el perfil de ombuds-
man y señalaron que puede ser o no abogado pues esta formación no garantiza tener una buena elección. 

«Confío plenamente en que con sus valiosas aportaciones lograremos el consenso y que los resultados de este trabajo nos 
ayudarán a que la elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea un proceso transparente y apegado a 
la legalidad», manifestó Kehila Kú Escalante, vocal de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
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Por | Mario Ávila Campos

Sincera a más no poder, se mostró la bióloga Magda-
lena Ruiz Mejía, titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), quien 
admitió que en Jalisco ha provocado más muertes 

la contaminación del aire que los accidentes vehiculares.
Aunque no lo percibamos —dijo—, no estemos capa-

citados o no estemos sensibilizados para hacerlo, la calidad 
del aire está relacionada de manera directa con nuestra ca-
lidad de vida y se ha convertido en el riesgo sanitario más 
importante en la ciudad, está matando más gente que la 
suma de las muertes por accidentes de automóvil, por trans-
porte público, por manejar con alcohol, todo ello no llega 
ni siquiera a una tercera parte de las muertes que provoca la 
contaminación atmosférica, pero por desgracia socialmente 
no es percibido.

Por otro lado, se refirió al tema del agua que tiene en zo-
zobra a todos los ribereños expuestos a la mala calidad del 
agua, dijo. «Ahí tenemos el municipio de Poncitlán donde 
hay niños que están más allá de los límites aceptables de 
metales pesados en la orina, por ejemplo».

Motivada y sensibilizada en parte, por ser anfitriona 
de la reunión número 45 del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Magdalena 
Ruiz Mejía siguió hablando con mucha sinceridad para los 
lectores del semanario Conciencia Pública: «La naturale-
za puede ser nuestra gran aliada o nuestra gran némesis», 
sentenció.

«Tenemos ciudades que van a estar expuestas a desas-
tres naturales por cambio climático, como Puerto Vallarta, 
y tenemos también puertos como Barra de Navidad y Mela-
que, que con cualquier oleaje los desaparece, porque ya no 
tienen playa; o en contraparte tenemos al huracán Patricia, 
que pasó por el lugar más conservado, por la zona más fo-
restada y que a pesar de que se le había considerado como el 
más peligroso y potente de la historia, a su paso justamente 
por ese lugar, bajó su intensidad a categoría 4 y luego 3 
en la medida que pasaba por la región más conservada del 
estado».

Con la funcionaria estatal, platicamos para hacer un 
balance de lo que se ha logrado a lo largo del sexenio en 
materia de cumplimiento de la Agenda Verde que se trazó 
desde el inicio de la administración, y de ello habló también 
con mucha sinceridad, pero además con pleno conocimien-
to de causa.

Pero a la vez hablamos con la mujer, con la profesio-
nista, con la bióloga enamorada de su profesión y de la 
actividad que se le ha encomendado en la presente admi-
nistración.

Magdalena Ruiz Mejía es una tía enamorada de sus cin-
co sobrinos, le gustan las cosas sencillas, un buen café, una 
buena lectura, caminar por las calles de Guadalajara.

Se enamoró del medio ambiente según dice, «desde que 
tengo uso de razón, yo quería ser bióloga desde que tenía 6 
años, nunca tuve duda sobre lo que quería ser, siempre quise 

MAGDALENA RUIZ MEJÍA Y LA AGENDA VERDE DE JALISCO 

>«SE HAN SENTADO LAS BASES DEL CUMPLIMIENTO DEL 70% DE LA AGENDA VERDE

AIRE CONTAMINADO GENERA MÁS 
MUERTES QUE ACCIDENTES VIALES
• La agenda de Semadet pretende revertir deterioro ambiental
• Blindarán contra corrupción modelo de verificación vehicular
• Nunca validaron programa de verificación con criterios internacionales
• Presupuesto para protección de medio ambiente aumentó del .1 al 1% 
• El sistema de monitoreo está como mi mamá: viejito pero funcional

ser naturalista, después descubrí la biología en primero de 
secundaria y desde entonces dije que quería ser bióloga».

«Creo que tenemos un mundo muy bello, creo que me-
recemos vivir muy bien, somos una especie hermosísima, 
si nos viéramos como un proceso evolutivo somos una 
especie privilegiada por tener céfalo, por ser bípedos, por 
tener tantas posibilidades de comunicarnos, y a mí me en-
cantaría que como humanidad y como personas, encontrar-
nos maneras de relacionarnos con nosotros mismos y con 
el planeta, de manera diferente. Aborrezco un poco que no 
nos cuidemos, pero tengo la esperanza depositada en que sí 
habremos de aprender».

«El paradigma ambiental —expuso— es equiparable a 
decirle a una persona que tiene diabetes y que va a tener que 
cambiar su estilo de vida de por vida; vas a tener que apren-
der a consumir el capital natural de una manera diferente, 
con muchísima responsabilidad, el modelo de desarrollo 
está enfermo porque nunca vio que el capital natural es un 
sistema que si se desajusta produce inundaciones, huraca-
nes, sequías, enfermedades y contaminantes. Es un privile-
gio vivir en una gran ciudad porque aquí están los servicios, 
pero el pasivo ambiental es el aire contaminado, los alimen-
tos contaminados, el agua de cierto tipo de calidad, etcétera.

También se dijo afortunada de tener, si no al único, sí 
uno de los pocos gobernadores del país que toman como 
prioridad heredar esta agenda verde. «Es una agenda priori-
taria emergente, necesaria en el siglo XXI», precisó.

AL 70% DEL CAMINO
El árbol que más le gusta a la secretaria del Medio Am-

biente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, es la 
ceiba aesculifolia, conocida como la pochota, de la familia 
de las malváceas y la magnolia iltisiana.

Tras esta revelación, comentó que transcurrido ya el 
70% de la presente administración, ella considera que lle-
va sentadas las bases del cumplimiento de más del 70% de 
los compromisos que asumió al ser invitada a desempeñar 
esta función, por parte del gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz. Es decir, va al 70% de cumplimiento en la 
cimentación de los temas en listados en la Agenda Verde 
para Jalisco.

En Jalisco —expuso— estamos generando un partea-
guas en esta administración y aunque si bien en los gobier-
nos anteriores se habían sentado las bases, la transición de 
Semades a Semadet es relevante porque se ha convertido 
en un eje rector de planeación para el desarrollo del estado; 
en el tema del presupuesto pasamos del .1 al 1% del presu-
puesto.

A las facultades que anteriormente tenía esta secretaría, 
se le agregó toda la supervisión del territorio en su planea-
ción de ciudades así como en instrumentos de ordenamien-
tos, que estaban en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
los temas de lo forestal y las áreas naturales protegidas que 
estaban en el sector agropecuario, también pasan al ámbito 
de la Semadet, junto con su personal, instalaciones y pre-
supuesto. Esto con el fin de consolidar la agenda verde, en 

donde también la sustenta-
bilidad sea la base.

Antes de iniciar con el 
desglose pormenorizado de 
las tareas emprendidas en la 
secretaría a su cargo, Ruiz 
Mejía planteó que la agenda 
de la Semadet es una agen-
da que pretende revertir el 
deterioro ambiental, restau-
rar los procesos deteriora-
dos, conservar, manejar y 
mantener los servicios am-
bientales y ecosistémicos, 
pero en esta lógica planteó 
que hay escenarios de largo 
plazo.

«Es decir, restaurar un 
bosque, detener la defores-
tación o recuperar un eco-
sistema, no se hace de la 
noche a la mañana, llevaron 
años, lustros o décadas, de-
pendiendo de los procesos 
de deterioro y más o menos 
en esta misma lógica se ha-
brán de recuperar; lo mismo 
pasa con las agendas de ma-
nejo de los conflictos liga-
dos a lo ambiental», dijo la 
titular de la Semadet, quien 
enumeró sus prioridades: 
calidad del aire, biodiver-
sidad, cambio climático, 
ordenamiento del territorio 
y gobernanzas territoriales 
y planeación sustentable de 
ciudades.

MALA CALIDAD 
DEL AIRE
Los animales preferidos 

de la secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo Te-
rritorial son la nutria y los 
colibríes, pero ya como 
mascotas, la funcionaria tie-
ne un perro y un gato y con 
orgullo muestra los videos 
que con su celular les graba 
cuando juguetean.

Magdalena Ruiz Mejía 
habla de la calidad del aire 
como uno de los temas prio-
ritarios para la Secretaría y 
expone: «La segunda ciu-

Al transcurrir 
el 70% de la 
presente admi-
nistración, se 
han sentado las 
bases del cum-
plimiento de más 
del 70% de los 
compromisos 
que asumimos 
al inicio de ad-
ministración. Es 
decir, va al 70% 
de cumplimiento 
en la cimenta-
ción de los te-
mas en listados 
en la Agenda 
Verde para Jalis-
co».

MAGDALENA 
RUIZ MEJÍA/SE-

CRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Y DESARROLLO 
TERRITORIAL
 (SEMADET)

«El paradigma ambiental es equiparable a un enfermo de 
diabetes que va a tener que cambiar su estilo de vida de 
por vida; vas a tener que aprender a consumir el capital 
natural de una manera diferente (…) El modelo de desa-
rrollo está enfermo (…) Es un sistema que si se desajusta 
produce inundaciones, huracanes, sequías, enfermedades 
y contaminantes». 

«En Jalisco estamos generando un parteaguas en esta ad-
ministración y aunque si bien en los gobiernos anteriores 
se habían sentado las bases, la transición de Semades a 
Semadet es relevante porque se ha convertido en un eje 
rector de planeación para el desarrollo del estado; en el 
tema del presupuesto pasamos del .1 al 1% del presu-
puesto».
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>«SE HAN SENTADO LAS BASES DEL CUMPLIMIENTO DEL 70% DE LA AGENDA VERDE

La secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, afirma que ya se tienen todos los instru-
mentos articulados para lanzar nuevo modelo de verificación vehicular y poder generar una nueva red de monitoreo.

red física a una red de monitoreo basada en el modelaje, no 
contará la cantidad de estaciones sino la cantidad de infor-
mación que se obtendrá de ella, como la calidad de aire, la 
meteorología y la exposición solar, entre otros”.

ZONAS PROTEGIDAS LLEGAN AL 15% DEL TERRITORIO
En el tema de la biodiversidad, Magdalena Ruiz Mejía 

empezó diciendo que es una enamorada de los ríos calientes 
del bosque de La Primavera, pero al cuestionarle cuál es su 
bosque preferido de Jalisco, hizo una analogía y dijo: «La 
Primavera es como un galán y un prospecto serio, fuerte y 
formal; pero la sierra de Manantlán es como una persona 
bellísima y cautivadora».

Dijo que en zonas protegidas se ha pasado del 10.8% 
al 13% y se estaría cerrando el sexenio con un 15% de la 
superficie protegida en el estado, con ello se cumplirían las 
metas de las convenciones internacionales que hacen que 
los países megadiversos tengan protegido un mínimo del 
15% del territorio. Hasta la fecha se tienen 11 áreas natura-
les protegidas federales, cinco estatales, seis municipales y 
una área destinada voluntariamente.

En esta administración se inició atendiendo el área de 
Cerro Viejo, siguió la Barranca de Huentitán, se consolida 
ya la Sierra de Cuale, Sierra del Águila, la Montaña de Va-
llarta y la Cuenca Alta de toda la Sierra de Chapala, todas 
ellas con detractores que ven la protección a estas zonas 
como si fuera una camisa de fuerza o una amenaza a la pro-
piedad.

Se trabaja además en la creación de un corredor bioló-
gico con los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, 
Colima, Guanajuato, Michoacán y Querétaro, que será un 
corredor de conectividades de especies. Concluyó que en 
este tema de biodiversidad ha sido una agenda difícil, con 
detractores, con muchos intereses alrededor, pero se va for-
taleciendo paulatinamente.

ALERTA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Una confesión más de la titular de la Semadet, Mag-

dalena Ruiz Mejía, fue en el sentido de que le encanta el 
frío y no le gusta el calor. Esto lo dijo como un preámbulo 
para referirse a la agenda de cambio climático, una agenda 
transversal que está ligada a acciones de mitigación, como 
la promoción de proyectos de energías renovables, la fun-
dación de la Agencia Estatal de Energía, la aplicación del 
Plan de Estados Bajos en Carbono, que significa que como 
administración pública se comprometen a reducir el 40% 
del consumibles de energía y en lo que va del año ya llevan 
una reducción del 17%.

Para ello se han adaptado medidas como ajustes en luz, 
aire acondicionado y pintar paredes en blanco, lo que ya se 
hizo en las 17 secretarías; además de la infraestructura se 
han realizado acciones en la movilidad con la reconversión 
de vehículos de diésel y gasolina a gas natural. En Semadet 
ya tienen 10 vehículos eléctricos y 30 híbridos y el gober-
nador mandata que todo tipo de adquisiciones en el futuro 
vaya ligado a estas categorías.

Jalisco es la segunda entidad federativa, después de la 
CDMX, en promover el uso de la bicicleta y ahí se realiza 
un esfuerzo significativo, en opinión de Ruiz Mejía, ya que 
como entidad es de las pocas que tiene una Secretaría de 
Movilidad, un Instituto Técnico de Movilidad y una Ley 
de Movilidad.

Hablando de movilidad, se refirió también a la Línea 
Tres el Tren Ligero que se impulsa bajo una línea base y se 
calcula que solo de manera directa para quitar los autos que 
por el derrotero transitaban, se habrá de disminuir el 17% 
de producción de bióxido de carbono, pero se reducen tam-
bién contaminantes muy agresivos como los precursores de 
ozono hasta en un 30%.

Y en premio a este trabajo Ruiz Mejía se refirió a toda 
una política internacional desde la ONU donde habrá una 
fondo de cambio climático en el que las localidades, entida-
des y países que hagan proyectos significativos, habrán de 
tener acceso a estos fondos demostrando con hechos y con 
resultados que se está disminuyendo la huella de carbón, «a 
mí no me va a tocar recibir ese fondo, pero a las autoridades 
jaliscienses en la siguiente administración, sí».

«Restaurar un bosque, lleva décadas detener la deforestación o recuperar un ecosiste-
ma, no se hace de la noche a la mañana, llevaron años, lustros o décadas, dependiendo 
de los procesos de deterioro y más o menos en esta misma lógica se habrán de recupe-
rar; lo mismo pasa con las agendas de manejo de los conflictos ligados a lo ambiental».

«La segunda ciudad más contaminada del país en varios tipos de contaminantes, en 
donde un programa de verificación vehicular por diferentes circunstancias nunca fue 
validado bajo criterios nacionales e internacionales; las recomendaciones que dan or-
ganismos internacionales con respecto a este tema, así como los criterios técnicos 
nacionales, no estaban sustentados».

dad más contaminada del país en varios tipos de contami-
nantes, en donde un programa de verificación vehicular, por 
diferentes circunstancias, nunca fue validado bajo criterios 
nacionales e internacionales; las recomendaciones que dan 
organismos internacionales con respecto a este tema, así 
como los criterios técnicos nacionales, no estaban susten-
tados», estableció.

«Por eso —expuso— nosotros tomamos este tema como 
prioritario y lo que estamos haciendo es construir todos los 
andamiajes administrativos, técnicos y de operatividad para 
implementar uno de los mejores programas de calidad del 
aire y de verificación vehicular a nivel nacional».

Y para hacer un comparativo, comentó que en la Ciudad 
de México más del 85% de los vehículos están verificados, 
sin embargo sigue habiendo un proceso de contaminación 
atmosférica; lo que significa, a su juicio, que el programa no 
funciona en su totalidad porque hay un alto nivel de corrup-
ción, desde hace 30 años que nacieron los primeros centros 
de verificación en el Valle de México.

Y sentenció: «Nosotros nos vamos a saltar toda esa cur-
va de aprendizaje y todos esos dolores de cabeza en la ins-
talación de nuestro nuevo modelo de verificación vehicular, 
porque lo vamos a blindar de la corrupción, así de sencillo».

«Hoy ya tenemos —abundó— todos los instrumentos 
articulados para lanzar el nuevo modelo de verificación ve-
hicular, para generar una nueva red de monitoreo en pro-
ceso de modelaje y para generar proyectos que además de 
la verificación vehicular bajen de manera drástica los con-
taminantes tipo en la ZMG. Y por primera vez habremos 
de lanzar una campaña muy agresiva y significativa para 
los ciudadanos sobre el nuevo modelo de verificación ve-
hicular».

En materia de monitoreo del aire, Ruiz Mejía revela 
que hace cuatro años que recibió la red de monitoreo, es-
taba obsoleta y para explicar cómo está hoy, la funcionaria 
advierte: «Yo digo que está como mi mamá, viejita, pero 
funcional y en buenas condiciones, mi mamá tiene mejor 
condición física que usted y yo».

Abunda que de un semáforo rojo que había en esa red 
de monitoreo, se hizo una gran inversión para tener hoy 
un semáforo en verde en su gran mayoría, aunque admite 
que quedan algunos puntos en amarillo y muy pocos rojos, 
«pero lo que sigue es emigrar a una red de monitoreo de 
última generación, que es como la vamos a dejar, habre-
mos de hacer una gran reconversión con nuevos procesos 
de tecnologías y de innovación, que habrá de pasar de una 
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JUAN HUERTA Y HÉCTOR PIZANO. Desde la Secretaría del Trabajo construyeron una sólida 
relación y que se manifestó en la alianza para la presidencia estatal del PRI que favoreció al 
reconocido abogado.

PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS del senador Arturo Zamora se reunió la familia priista ja-
lisciense en el restaurante de El Chololo del Aeropuerto que hoy administra su hermano Fidel 
Torres Ruiz, quien aparece a la izquierda del personaje del momento.

BESOS AL CIELO envió 
Arturo a doña Amalia, 
su querida madre, que 
fue, junto con El Cho-
lolo, la gran ausente 
en el festejo de su 
adorado hijo.

A LOS QUE VIMOS

EL EMPRESA-
rIO tequilero 

Eduardo 
Orendáin fe-

licitando a su 
amigo Arturo 

Zamora.

LA COMIDA DEL FESTEJO A ARTURO ZAMORA fue también escenario para que Rubén Vázquez 
y Héctor Pizano fumaran la pipa de la paz, dejando atrás el laguense las diferencias con 
quien será el nuevo presidente estatal del PRI.

ARTURO ZAMORA y Servando Sepúlveda. El saludo fraterno de dos grandes amigos. La sonri-
sa de ambos lo dice todo.

¡QUÉ SALUDO!

EL PATRIARCA DE LA 
FAMILIA ORENDÁIN

GRAN ALIADO

A PARTIR EL PASTEL BESOS AL CIELO EMOTIVO DON JUSTO PRECISO

EL AMIGO LALO

VUELTA A LA PÁGINA
DON JAIME ORENDÁIN, el patriarca de la familia Orendáin, de los grandes amigos de Arturo.

Por Juan Pablo
el “Chato”
Casillas Iturbide
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GUILLERMO LARES 
«Don Justo Preciso», 

dirigió emotivas pala-
bras a su entrañable 

amigo Arturo Zamora.

ROBERTO LÓPEZ LARA y el festejado paladeando la rica birria que ofreció Fidel Torres Ruiz, 
ahora que El Chololo descansa en la otra vida.

A LOS QUE VIMOS

JUAN MANUEL ESTRADA y Alberto Maldonado en la comida con Arturo Zamora. Los dos 
siempre muy activos y unidos en causas sociales.

ANTONIO SÁNCHEZ RAMÍREZ, Claudia Delgadillo y Paco Morales no podían faltar a la comida 
del amigo y maestro.

JAVIER MONTERO OROZCO, Ana Mirelle Montero Villanueva, Xavier Marconi Montero Villanue-
va en el reconocimiento de la CROC-FROC a don Marcos Montero Ruiz al declararse «2017, 
Año de don Marcos Montero Ruiz».

EMOTIVO DON JUSTO PRECISO

HUGO CONTRERAS y Abel Salgado Peña. En el festejo del maestro.

TRINO PADILLA 
llegó a tiempo 
para darle 
el abrazo 
al maestro 
Zamora.

CON EL MAESTRO

TRINO PADILLA

LUCHADORES

¡SABROSA LA BIRRIA!

LOS AMIGOS DE ARTURO

DON MARCO MONTERO RUIZ
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Ut re sim evenimo et volore nobit re aUt evenimoCientos de millones de pesos y decenas de horas de capacitación a person-
al y abogados parecieran que han sido insuficientes para que funcionen 
correctamente en las salas de Juicios Orales en Jalisco, por lo que está a 
punto de colapsarse el moderno sistema con todo y las buenas intencio-

nes que han mostrado las autoridades estatales.
En varias de las salas, principalmente en algunos partidos judiciales del interior 

del estado, resienten la falta de personal capacitado, también de equipo necesario 
para videograbar y audiograbar los juicios, además que la Fiscalía General del Es-
tado no cuenta con los agentes del Ministerio Público necesarios para cubrir las 
necesidades.

En el mismo primer partido judicial de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
según litigantes, no hay adscritos suficientes abogados defensores, lo cual es una 
grave irregularidad en el proceso.

Desde hace más de tres años se informó que el nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Jalisco será la capacitación y entonces se destinaron a 15 defensores de la Pro-
curaduría Social del Estado de Jalisco (Prosoc), que participaran en los cursos que 
entonces impartía en Guadalajara el Consejo de Coordinación para la Implement-
ación del Sistema de Justicia Penal, el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia 
de MSI México y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés).

El problema se debe de atacar a fondo y lo más pronto posible, y no es que las 
autoridades no lo quieran solucionar, sino que pareciera que no encuentran cómo 
hacerlo.

Si bien es cierto que en algunas áreas de procuración e impartición de justicia 
todavía existen malos elementos corruptos, el combate para eliminarlos ha sido muy 
lento, además que pareciera que el sistema en general es un barril sin fondo y no hay 
dinero que alcance, o al menos eso parece.

Por lo que toca a los juicios orales que diariamente se llevan a cabo en las dife-
rentes salas, en varias de ellas no cuentan con transcriptores simultáneos para guar-
dar los testigos que ordena la ley y los cuales, a fin de cuentas, tendrán que llegar 
a la segunda instancia o sea con los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

En este mismo espacio, desde hace varios meses, se comentó esa anomalía en 
las salas orales, pero todavía no se soluciona, además de la dotación de mejor equi-
po para videograbar las audiencias y tienen que hacerlo con rústicos equipos de 
teléfonos celulares, lo que no permite un buen audio y las imágenes dan mucho qué 
desear.

El actual magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el maestro 
Ricardo Suro Esteves, le tocó la bolita negra para solucionar la serie de problemas, 
mientras que en el Congreso estatal los diputados están estudiando para hacer re-
formas a fondo al sistema judicial y el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
busca allegarse de más fondos para tapar tantas necesidades.

¡OTRA VEZ EL PODER ECONÓMICO GANA!
La avaricia que tienen empresarios concesionados del Aeropuerto Internacio-

nal de Guadalajara volvió a mostrarse por parte de los poderosos empleados de la 
terminal aérea que lograron «recuperar» el estacionamiento que a su vez lo tienen 
concesionado a una compañía de nombre Puerta Cero Parking.

La tarde de este lunes mostrando su codicia llegaron representantes del estac-
ionamiento acompañados por el secretario de un juzgado federal y de elementos 
policiales para intimidar y quitar a los pocos miembros del ejido El Zapote, que 
desde hace varios días tenían la posesión del inmueble dictada por un juez del fuero 
común con sede en Tlajomulco.

Mientras siguen con maltratos y desaires a los ejidatarios de El Zapote, ver-
daderos y legales dueños de terrenos que disfruta a sus anchas la empresa Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V. (GAP).

En unos días se cumplirá el primer año que se sentenció al gobierno federal a 
pagar a los ejidatarios la expropiación de sus terrenos que desde hace más de 50 
años les despojaron, pero nadie quiere cumplir la ley, mucho menos la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo titular Gerardo Ruiz Esparza, quien 
muestra muy poco interés en resolver.

Los ejidatarios tendrán que seguir pidiendo limosna para que se les haga jus-
ticia, mientras los empresarios del GAP y sus asociados se siguen hinchando de 
dinero ante la complacencia de las autoridades de diferentes niveles. 

mobago1948@gmail.com

¡A PUNTO DE COLAPSO 
LOS JUICIOS ORALES!

OPINIÓN
Modesto 
Barros 
González

Por |

TERCERA INSTANCIA

LOS CIUDADANOS POSEEMOS 
LA OBLIGACIÓN Y LA 

RESPONSABILIDAD DE SER 
FIELES PARTICIPANTES, 

OBSERVADORES CON MEMORIA 
SELECTIVA, PARA PODER SER 
PARTE DE ESTE MECANISMO 
COMÚN Y COMERCIALMENTE 

LLAMADO PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

Entre partidos políticos y candidatos, vienen ya los divertidos tiempos 
de especulación y postulación, así como la codiciada carrera para llegar 
a ser considerado un buen perfil para un partido político o viceversa.

Desde ahora y hasta el inicio de los tiempos de campaña que debe-
rán concluir con la contienda electoral y el aval de la sociedad que finalmente 
deducirá quiénes son los que convencieron o los que parecían dignos para la ad-
ministración y representación en el Poder Ejecutivo del Estado, Poder Legislati-
vo y los municipios, perfeccionaremos en el 2018 que tal vez no son los mejores, 
pero sí los menos peores.

En este contexto, los 
ciudadanos debemos de 
estar conscientes que ya 
se empiezan a agrupar los 
partidos políticos al inte-
rior en busca de la mejor 
cara al exterior, emprenden 
los grupos económicos y 
fuertes del estado la colo-
cación de posibles apoyos, 
como en la bolsa de valo-
res a los proyectos polí-
ticos que les convencen o 
convienen, las estructuras 
o militancias comienzan su 
reacomodo buscando posi-
cionar perfiles y líneas de 
donde salgan los posibles precandidatos; a partir del mes de mayo y hasta el 
mes de octubre de este año, todo es una apuesta o moneda al aire, sólo quedarán 
quienes cuenten con las mayores posibilidades y habilidades para ser candidatos 
competitivos.

¿Qué debemos observar los ciudadanos desde hoy en política local? Tenemos 
bastante que no podemos perder de vista a detalle ni olvidar todos aquellos por-
menores que en gobiernos y procesos anteriores nos abandonaron en la sensación 
de hartazgo e impunidad, a raíz de los particulares y los generales procederes de 
nuestra clase política, en este sentido y a todos los niveles, municipal, estatal y 
federal, nos corresponde hacer nuestra lista de objetivos claros que no sean de-
seos y buena voluntad de los próximos representantes y gobernantes.

En este contexto formemos un inventario como sociedad sabedora e informa-
da de sus errores del pasado con todo y sus actores políticos ejecutores, de esta 
manera no podremos  olvidar la soberbia y el desfalco impune de los panistas, 
con la administración de Emilio González Márquez; la simulación de todas las 
izquierdas en Jalisco que nos demuestran su gran interés por las clases vulnera-
bles, con las legislaturas más señaladas de corruptas y opacas; imposible desco-
nocer al PRI y su gran demostración de interés partidistas que los sumió en el 
egoísmo político generándoles la derrota del 2015 y en la misma tesitura de su 
marcada división incómoda les dará la anunciada derrota 2018; como no men-
cionar el presente, Movimiento Ciudadano fue la sorpresa llena de esperanza en 
reciente tiempo electoral posterior y al final sólo adquirimos política de etiqueta 
ciudadana, recordando que en el ámbito municipal el rubro de su arrasador triun-
fo, seguimos con los mismos problemas de seguridad y servicios públicos, eso 
sí, sin ambulantaje pero con un gobierno sumamente reaccionario a todo aquello 
que le pueda generar reflector y nota, menos lo que la sociedad esperaba, un 
cambio real en el primer contacto, el municipio.

Por lo tanto, sin más preámbulo desde este momento y hasta el inicio de las 
campañas, los ciudadanos poseemos la obligación y la responsabilidad de ser 
fieles participantes, observadores con memoria selectiva, para poder ser parte de 
este mecanismo común y comercialmente llamado participación ciudadana, con 
el único objetivo de ser parte de nuestras propias decisiones sobre los partidos 
o candidatos, sin dejar de lado la expectativa del papel que jugará el partido 
Morena en Jalisco, recordando que el vaticinio los anuncia con una amplia parti-
cipación, pero sólo si el hartazgo y el desinterés sigue siendo el sentimiento del 
ciudadano.

monicaortizg@hotmail.com

EN EL PREÁMBULO 
ELECTORAL

Mónica 
Ortiz

Por |

LUCHAS SOCIALES
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Ut re sim evenimo et volore nobit re aUt evenimo«Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente».
Ramón Pérez de Ayala

¿Usted, amable lector, ahorra energía con el horario de verano? Si su res-
puesta es negativa, pertenece a una abrumadora mayoría que no siente en su 
bolsillo los supuestos beneficios del experimento social de tratarnos como 
gallinas ponedoras.

Y no solo es una percepción mexicana: Expansión comenta que una encuesta 
de Rasmussen de 2014 reveló que solo 33% de los 
adultos piensan que el cambio de horario «vale la 
pena», cifra que es menor a la de 2013 (37%) y a la 
de 2012 (45%). 

Sin embargo, el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) sostiene que el Horario de 
Verano funciona: según el FIDE, durante 2015 Mé-
xico consumió 1,046.47 gigawatts hora (GWh) me-
nos; se tuvo una demanda evitada de 672 megawatts 
(MW), «que es aproximadamente el equivalente a 
la capacidad instalada de la planta hidroeléctrica 
La Yesca, en Nayarit». En dinero, según el FIDE se 
economizaron 1,470 millones de pesos. 

La pregunta es: ¿quién los ahorró? Seguramente 
usted no, que tuvo que despertar a oscuras y encen-
der la luz, ya que la mañana (en la que naturalmente 
hubiera recibido luz de día) empezó, por decreto gu-
bernamental, cuando aún no sale el sol.

Uno de los problemas del FIDE es la opacidad 
con la que maneja el detalle de sus datos: no basta 
con decir que el «ahorro de energía sería suficien-
te para abastecer el consumo eléctrico de 602 mil 
casas-habitación durante todo un año» o que es equi-
valente «al consumo de energía de 9.18 millones de 
lámparas fluorescentes compactas autobalastradas 
(ahorradoras) prendidas las 24 horas durante un 
año». Los mexicanos no sabemos quién es el que 
ahorra esas cantidades. 

Y, si finalmente alguien consume menos energía porque obliga al resto del país 
a levantarse a otra hora (y gastar más luz), en Economía eso se llama transferencia 
de costo, o sea, usted paga más para que alguien pague menos. Dada la enorme 
cantidad de personas que terminan gastando más energía (porque se despiertan más 
temprano) para que ahorre un personaje desconocido y fantasmagórico, puede pen-
sarse que el cambio de horario genera un costo social. 

Además de la estafa que es vender un ahorro con cargo al esfuerzo y bolsillo de 
los demás, aún se discute si la modificación de horario repercute negativamente en 
la salud de las personas, como evidencia que en 2016 haya comenzado una investi-
gación al respecto en la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Más allá de los resultados que se obtengan de ese 
trabajo, hay una molestia generalizada por el encaje gubernamental de cambiar 
hábitos.

Dado que, desde 2011, el sistema constitucional mexicano se centra en los dere-
chos humanos, habría que preguntarse si el cambio de horario atenta contra la 
dignidad de la persona o si es una medida desproporcionada para los supuestos 
beneficios que reporta.

Con el Horario de Verano, al igual que con otras reformas, la clase política mexi-
cana apuesta al sistema del doble engaño: cuando implementa sus ocurrencias, pide 
paciencia al pueblo para que vean los resultados; cuando pasa el tiempo y esos efec-
tos brillan por su ausencia, alegan que las reformas deben mantenerse «porque ya se 
institucionalizaron, por su largo tiempo de vigencia». O sea, los políticos mexicanos 
ejecutan la versión lerda del gatopardismo.

Ahora, lo que toca es que la sociedad no se resigne a esta ocurrencia y exija plena 
rendición de cuentas sobre los beneficiarios de esos supuestos ahorros de energía: 
mientras en su recibo no se vea reflejado un cobro menor, lo del Horario de 
Verano no dejará de ser un timo de pillos.

oscarconstantino@gmail.com

EL GRAN 
FRAUDE

OPINIÓN
Óscar 
Constantino 
Gutiérrez

Por |

EN LA MIRA

UNO DE LOS 
PROBLEMAS 

DEL FIDE ES LA 
OPACIDAD CON LA 
QUE MANEJA EL 
DETALLE DE SUS 
DATOS: NO BASTA 
CON DECIR QUE 
EL «AHORRO DE 
ENERGÍA SERÍA 

SUFICIENTE PARA 
ABASTECER 
EL CONSUMO 
ELÉCTRICO DE 

602 MIL CASAS-
HABITACIÓN 

DURANTE TODO 
UN AÑO»
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Por | Diego Morales

La vieja historia de que al Consejo Económico y So-
cial del Estado de Jalisco para el Desarrollo de la 
Competitividad (Cesjal) no se le atienden las reco-
mendaciones ya no solamente no acontece, sino que 

estas recomendaciones son atendidas, entendidas y aplicadas, 
afirmó el secretario general de este órgano autónomo, Óscar 
Ábrego de León.

Para llevar a cabo esta labor han estado trabajando en con-
junto con el seno de la Comisión de Evaluación y Seguimiento 
a Políticas Públicas del Trabajo (CESPT), con recomendacio-
nes inéditas en América Latina.

«Una tiene que ver con el estudio de la brecha salarial entre 
hombre y mujeres en Jalisco, es un estudio que nunca se había 
hecho en el estado que ha sido de gran impacto para generar 
políticas públicas que eliminen esta brecha salarial».

Otro proyecto es la creación de un padrón de habilidades y 
competencias laborales de personas con alguna discapacidad. 
«Es un trabajo que no existe en América Latina y lo hacemos 
para crear este instrumento para que las personas con algún 
tipo de discapacidad puedan acceder a una base de datos y pro-
mover sus currículos para incorporarse al ámbito laboral en 
Jalisco».

LOS RASTROS MUNICIPALES 
Por haber encontrado déficit financiero e insalubridad en 

los rastros municipales, una de las recomendaciones más rele-
vantes que hizo el Cesjal fue la de migrar a modelo de conce-
sión para centros de matanza.

«Una de las recomendaciones más importantes que nun-
ca se había hecho es un diagnóstico sobre las condiciones que 
guardan los rastros municipales en el área metropolitana que 
fue entregado al Imeplan y los municipios a fin de provocar un 
cambio en el centro de matanza, recomendamos que se dé en 
el rastro de Acatlán de Juárez».

A su vez, el Cesjal presentó diez recomendaciones para 
combatir los ciberdelitos sexuales con el fin de transitar hacia 
un modelo integral de prevención, atención y combate a este 
tema.

«Hay una relacionada con políticas públicas en Jalisco que 
inhiban el cyberacoso sexual en los menores de edad, se están 
aplicando nuevas políticas públicas para disminuir estos deli-
tos en los infantes del estado».

Con agrado, Óscar Ábrego afirmó que las recomendacio-
nes no solamente son bien recibidas, sino que han sido solici-
tudes de distintos entes públicos del estado, como lo que es-
tán trabajando actualmente en la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados en conjunto del 
Congreso del Estado.

«Lo hacemos en conjunto con el Congreso del Estado 
con la comisión que encabeza el diputado independiente Pe-
dro Kumamoto, estamos trabajando de manera muy intensa y 
coordinada con la Contraloría del Estado para emitir una serie 
de recomendaciones relacionadas con lo que se está legislando 
referente al Sistema Estatal Anticorrupción». 

En algunos casos el mismo ente público hace una solicitud 
y Cesjal lo que procesa son los estudios, se elaboran por un 
cuerpo de investigadores o consultores, elaboran el paquete de 
opiniones técnicas o recomendaciones. Alguno de los conse-
jeros de las instituciones que integran el Cesjal promueven un 
estudio y ahí se somete al pleno para que sea aprobada y se 
entrega a algunos de los poderes públicos de los tres poderes 
de gobierno».

Para cerrar, el secretario general de Cesjal adelantó que se-
guirán trabajando con temas relacionados con transparencia, 
procesos de fiscalización de vanguardia y proyectos de seguri-
dad pública del estado y que cuando estén materializados serán 
dados a conocer a la opinión pública.

«Hay una constante elaboración de recomendaciones y de 
estudios que son entregados a los entes públicos, estamos tra-
bajando como nunca en el Cesjal, vivimos una época de mu-

ÓSCAR ÁBREGO/ ENTREVISTA
>INICIA ESTUDIO SOBRE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

LAS RECOMENDACIONES DE CESJAL
SON ATENDIDAS Y APLICADAS  
«Estamos trabajando de manera muy intensa y coordinada con el Congreso del Estado 
y la Contraloría del Estado para emitir una serie de recomendaciones relacionadas con 
lo que se está legislando referente al Sistema Estatal Anticorrupción», dio a conocer 
Óscar Ábrego, secretario general de Cesjal. 

ÓSCAR ÁBREGO.

chísima productividad, así seguirá, porque vienen proyectos 
muy interesantes que no estoy autorizado para comentarlos en 
este momento, pero en el corto plazo serán públicos», puntua-
lizó.

ESTUDIO SOBRE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
El presidente de la Comisión de Desarrollo y Competitivi-

dad del Cesjal, Eliseo Zuno Guzmán, explicó que el organismo 
ha iniciado un estudio para conocer el panorama cualitativo 
que tiene la población de las prácticas de corrupción que ocu-
rren en la entidad del cual se esperan los resultados para la 

última semana de mayo.
Eliseo Zuno Guzmán 

destacó la necesidad de con-
tar con un panorama fresco 
sobre un tema que inhibe el 
desarrollo económico como 
es la corrupción. «Los temas 
que actualmente se conside-
ran como prioritarios para 
nuestro país y para Jalisco 
son los relacionados con los 

EL DATO
SEGÚN LOS INDICADORES DEL ÍNDICE DE 
COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016 DEL IMCO:
•El 92.3% de la población urbana mayor de 18 años 
considera que las prácticas corruptas en el gobierno del 
estado son frecuentes o muy frecuentes.
•En Jalisco solo el 8.95% de los delitos son 
denunciados. (232,680 denunciados - 2,648,557 ocurridos).

fenómenos de la corrupción 
y la impunidad por el alto 
impacto que tienen sobre la 
competitividad y el desarro-
llo… solo como ejemplo, 
hay que decir que el IMCO 
registra en tres indicadores a 
Jalisco dentro de los últimos 
cinco lugares. Ocupamos el 
lugar 28 en percepción de co-
rrupción estatal y costos del 
delito; además el lugar 30 en 
delitos denunciados», señaló.

A la presentación del 
estudio que está a cargo de 
Berumen y Asociados, asis-
tió la contralora del estado, 
Teresa Brito Serrano, quien 
destacó la importancia de 
contar con números recien-
tes en materia de percepción 
de corrupción y aseguró que 
dicho estudio será parte de 
los insumos de trabajo de la 
Comisión Interinstitucional 
del Sistema Estatal Antico-
rrupción.

«El proyecto de estudio 
que se presenta también será 
un insumo que pondremos 
sobre la mesa de esta comi-
sión interinstitucional y que 
nos permitirá sacar adelante 
de una manera responsable 
el paquete de iniciativas en 
materia de anticorrupción 
que deberemos presentar al 
Poder Legislativo… esto nos 
permitirá realizar un trabajo 
más robusto», destacó la con-
tralora. 

Respecto a la metodolo-
gía y los alcances del estudio, 
el director de Estudios Estra-
tégicos del Cesjal, Gilberto 
Tinajero, destacó que cons-
tará de 600 encuestas a la 
población en general en zo-
nas claves de todo el estado, 
además de 30 entrevistas a 
profundidad con empresarios 
y actores de la sociedad civil 
organizada.

Como parte de los resul-
tados —que se espera se den 
a conocer durante la última 
semana de mayo— se con-
templa un informe cuantitati-
vo y uno más cualitativo que 
serán entregados al Poder 
Legislativo, así como a la 
Contraloría del Estado, la Se-
cretaría General de Gobierno 
y la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas.

Durante la Sesión del Ple-
no del Cesjal correspondiente 
al mes de marzo, también se 
aprobó que la Comisión de 
Desarrollo y Competitividad 
comience a impulsar un es-
tudio similar en materia de 
impunidad.
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Por | Belisario Bourjac

Por tercera ocasión se presenta iniciativa en la Cá-
mara de Diputados para eliminar las pensiones a los 
expresidentes de México.

La diputada ciudadana Verónica Delgadillo, se-
cretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
y el ciudadano Luigui Bavines entregaron a la Comisión 
de Puntos Constitucionales un paquete de más de 50 mil 
firmas de los ciudadanos que piden #ExpresidentesSinPen-
sión y exhortó a que la comisión haga su trabajo y discuta la 
iniciativa para eliminar las pensiones de los expresidentes.

Las firmas fueron reunidas mediante una petición he-
cha en la plataforma Change.org por el ciudadano Luigui 
Bavines. Dichas firmas se presentan como una medida de 
presión para recordar a los legisladores que no se trata solo 
de una iniciativa legislativa, sino de la exigencia de miles de 
mexicanos que ya no quieren ni pueden seguir financiando 
los lujos y excesos de los expresidentes.

Verónica Delgadillo dijo que a la Cámara de Diputados 
no le interesa reducir los privilegios de la clase política, por 
eso la acción del día de hoy se suma a otras que ha llevado 
a cabo para exigir que los expresidentes renuncien a sus 
pensiones y que estas desaparezcan. 

Mencionó que ya ha presentado esta iniciativa en 3 oca-
siones y recordó que fue entregado un oficio en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos para pedirle a Enrique Peña Nieto 
que renuncie a su pensión y prestaciones que gozará como 
expresidente y que presentó un exhorto en la Cámara de 
Diputados para que se exigiera a Enrique Peña Nieto que 
renuncie a su pensión.

Asimismo, comentó que además de estas pensiones se 
busca eliminar todos los privilegios que tienen los expresi-
dentes de nuestro país, que pueden llegar a incluir hasta 426 
personas a su disposición, el pago de seguros de vida, y de 
gastos médicos mayores así como el de todos los servicios 
como gasolina, agua, luz y hasta el jardín.

«Por ejemplo los asesores de Felipe Calderón nos cues-
tan más de 880 mil pesos al mes» señaló que «estas pensio-
nes son indignantes para los mexicanos, que se jubilan con 
solo el 30% de su salario».

Dijo que es necesario aprobar la reforma para eliminar 
las pensiones antes de que Peña Nieto concluya su manda-
to, para así evitar que un presidente más reciba esta pensión 
y los privilegios que gozan.

Por su parte, Luigui Bavines agradeció la invitación de 
la diputada para entregar las firmas «que es la voluntad y la 
voz de los ciudadanos, que están pidiendo que no haya más 
excesos en la clases política», además pidió a la Comisión 
de Puntos Constitucionales que dejara de posponer la discu-
sión de esta iniciativa e hizo un llamado a los diputados de 
esa comisión al decirles que «si no podían hacer su trabajo, 
renunciaran». Además, lanzó un mensaje a los expresiden-
tes para que «por dignidad, renuncien a su pensión como 
expresidentes, porque es inconstitucional».

MÉXICO Y CHILE CON PENSIONES MÁS ALTAS
México y Chile son los países que mejor trata a sus ex-

presidentes. Vicente Fox, Felipe Calderón y Luis Echeve-
rría, expresidentes mexicanos junto con los exmandatarios 
chilenos Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y 
Sebastián Piñeiro son los que reciben las pensiones vitali-
cias más jugosas en América Latina.

Una investigación del Diario 24 Horas revela que Pa-
tricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián 
Piñera, expresidentes chilenos, según su legislación, tienen 
una remuneración mensual idéntica a la percibida por un 
senador de aquel país sudamericano.

El sitio electrónico de transparencia del Senado chileno 
señala que los cuatro exmandatarios reciben mensualmente 
236 mil pesos cada uno, con beneficios como pago de ofici-
nas y servicios de salud.

Los expresidentes mexicanos Vicente Fox, Felipe Cal-
derón y Luis Echeverría reciben 229 mil 919 pesos como 
percepción total mensual, y que los convierte en América 
Latina en los segundos.   

En esa lista surge también el nombre de la exactriz Sas-
ha Montenegro, por su calidad de viuda del expresidente 

#ExPRESIDENTESSINPENSIÓN
>DIPUTADA VERÓNICA DELGADILLO PROMUEVE INICIATIVA EN SAN LÁZARO

LAS RECOMENDACIONES DE CESJAL
SON ATENDIDAS Y APLICADAS  

ENTREGAN 50 MIL FIRMAS PARA 
ELIMINAR PENSIONES A EXPRESIDENTES
Los expresidentes de México Luis Echeverría, Felipe Calderón y 
Vicente Fox reciben de pensión mensual 229 mil 919 pesos  

La diputada Verónica Delgadillo, secretaria de la Mesa Directiva de San Lázaro, exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales que 
discuta la iniciativa para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes. 

La exactriz Sasha Montenegro, viuda del expresidente José 
López Portillo, recibe el beneficio de la pensión con 118 mil 219 
pesos mensuales.

José López Portillo, así como Paloma Cordero, viuda de 
Miguel de la Madrid, que son beneficiadas con pensión y 
prestaciones por un total de 118 mil 219 pesos mensuales.

El Diario 24 Horas dio a conocer que en Argentina, 
conforme a la ley denominada 24.018, los expresidentes 
reciben una pensión igualitaria al salario mensual de un mi-
nistro de su Suprema Corte de Justicia, estimado en 62 mil 
269 pesos mexicanos.

Colombia es otro país de América Latina que paga pen-
siones a expresidentes: Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Er-
nesto Samper, César Gaviria y Belisario Betancur, quienes 
reciben salario mensual de un diputado, esto es, 145 mil 

pesos.     
En Colombia, al igual que en México, las pensiones pre-

sidenciales vitalicias se transfieren a viudas.
En Ecuador y Bolivia, los actuales mandatarios Rafael 

Correa y Evo Morales propusieron reformas para eliminar 
los pagos a expresidentes. Los ecuatorianos lograron que 
se suprimiera la pensión a exmandatarios sentenciados por 
cualquier delito y la pensión vitalicia quedó en un máximo 
de 84 mil pesos mexicanos.

En Bolivia se determinó que los expresidentes con vida 
reciban lo equivalente a 10 salarios mínimos nacionales al 
mes, lo que representa 31 mil 656 pesos mexicanos. 

La investigación del Diario 24 Horas indica que en Ve-
nezuela existe un decreto que data de 1964, el cual permi-
te que los expresidentes accederán a una pensión vitalicia 
equivalente al 75% del sueldo del mandatario en turno; y 
las viudas, siempre y cuando no contraigan nuevas nupcias, 
tendrán 75% de lo que recibía su marido.

 
EL TRATO EN PAÍSES 
DESARROLLADOS
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) denominado El Gobierno 
de un Vistazo establece que en países desarrollados, como 
Alemania o Noruega, los expresidentes reciben remunera-
ciones sólo hasta que consiguen un trabajo o pasa el tiempo 
de ley para acceder a otro cargo público.

De acuerdo con el reporte, publicado en 2015, en 21 paí-
ses del organismo se restringe a los expresidentes su paso 
al sector privado, con el fin de evitar conflicto de intereses.

En Alemania dicho periodo es por cinco años y en Aus-
tria por un año, tiempo en el cual los expresidentes, e in-
cluso funcionarios de menor rango, tienen derecho a una 
remuneración.

El país cuyos expresidentes reciben los mejores benefi-
cios es Estados Unidos. Una percepción de 3.5 millones de 
dólares recibieron en el último año los expresidentes Jimmy 
Carter, George Bush, William Clinton y George W. Bush, 
extendiéndose el beneficio a la viuda de Ronald Reagan.  

Los expresidentes norteamericanos tienen como en Mé-
xico, derechos adicionales, como seguridad, pago de auto-
móvil y seguro médico.  
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Por | Mario Ávila

Dos cosas tiene 
muy claro el pre-
sidente estatal 
del PAN en Jalis-

co, Miguel Ángel Martínez 
Espinoza: no habrá alianza 
con el Partido Movimiento 
Ciudadano en Jalisco y la 
única opción de ir juntos 
para el proceso electoral del 
2018 es el Partido de la Re-
volución Democrática.

Sin llamar por su nom-
bre, Miguel Ángel Martínez 
Espinoza calificó de «im-
postores los que presumen 
de ciudadanos que nunca 
han sido, así como con 
quienes engañan a la gente 
diciendo que ya cambiaron 
y muestran de nueva cuenta 
su rostro autoritario».

«Nosotros privilegia-
damente vamos a ir con 
candidatos propios y, bue-
no, la política que tenga el 
Comité Ejecutivo Nacional 
de alianzas debe responder 
a un escenario del bien ma-
yor, que es un escenario al 
que nosotros estamos aten-
tos también».

Asimismo, hizo notar 
la situación que calificó de 
inconveniente para el país 
y que representa la posibili-
dad de que Andrés Manuel 
López Obrador llegue al 
poder. «Esa película ya la 
vieron otros países latinoa-
mericanos y no la queremos 
para México, y si en ese 
sentido por un bien mayor 
hay que seguir una política 
de alianzas con más apertu-
ra, nosotros estamos abier-
tos a esa condición», dijo 
plenamente convencido.

Ya de una manera más 
mesurada y menos eufóri-
co que la semana pasada 

ENTREVISTA CON MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESPINOZA

>«APRENDIMOS LAS LECCIONES QUE NOS DIERON LOS CIUDADANOS»

PRD, ÚNICA OPCIÓN DE 
ALIANZA PARA PAN EN JALISCO
• «No vamos con impostores que engañan».
• Privilegiarán candidatos propios en Jalisco.
• Han avanzado en cerrar y sanar heridas.
• Nunca aceptarían a Alberto Esquer de regreso.
• Considera que podría haber más salidas.

El presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinoza, en entrevista con Conciencia Pública, habla de las alianzas posibles y 
precisa que en Jalisco únicamente sería con el PRD.

No vamos con 
los impostores, 
con los que en-
gañan manifes-
tando lo que no 
son o nunca han 
sido, con los que 
se asumieron 
ciudadanos sin 
creer realmente 
en la ciudadanía, 
que fueron ciu-
dadanos cuando 
estaban en la 
oposición y se 
convirtieron en 
autoritarios hoy 
que ejercen el 
gobierno».

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ 
ESPINOZA/

PRESIDENTE 
ESTATAL DEL PAN

EN PROCESO DE RECUPERACIÓN
«El PAN está en un proceso de recuperación, de su presti-
gio primero y de la recuperación de su posición electoral 
después, yo pienso que el PAN tiene serias aspiraciones 
de competir en el proceso electoral del 2018 y lo tiene por 
méritos propios y por defectos ajenos, eso hay que decirlo 
con toda claridad».

LAS POLÍTICAS DE ALIANZAS
«La política que tenga el CEN de alianzas debe responder 
a un escenario mayor que es un escenario al que nosotros 
estamos atentos (…) Hay una situación que nos parece 
inconveniente para el país y que está significada por la 
posibilidad de que AMLO llegue al poder, esa película ya la 
vieron otros países latinoamericanos».
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cuando alardeó de que incluso ganarían la gubernatura del 
estado en la elección del año entrante, Martínez Espinoza 
admitió estar consciente de que hoy son la tercera fuerza 
política y después del proceso del 2018 podrían recuperarse 
o incluso caer hasta la cuarta posición en las preferencias 
electorales, dado el crecimiento que en el país ha venido 
teniendo Morena.

Para conocer detalladamente en qué se basa el optimis-
mo del líder estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espi-
noza, y a 7 meses de que arranque oficialmente el proceso 
electoral, esta es la voz del líder albiazul en la entidad.

LA ENTREVISTA
—¿En qué basa su optimismo para la elección de ju-

nio del 2018?
—El PAN está en un proceso de recuperación, de su 

prestigio primero y de la recuperación de su posición elec-
toral después, yo pienso que el PAN tiene serias aspira-
ciones de competir en el proceso electoral del 2018 y lo 
tiene por méritos propios y por defectos ajenos, eso hay 
que decirlo con toda claridad. Creo que hemos hecho lo ne-
cesario por resolver nuestros problemas internos, creo que 
aprendimos las lecciones que nos dieron los ciudadanos, es 
decir, nos distanciamos de ellos, nos divorciamos de ellos, 
nos distanciamos de nuestros principios y valores y en ese 
sentido perdimos el poder público y perdimos sobre todo 
la confianza de las personas, pero aprendimos la lección, 
vamos a partir del reconocimiento para nosotros de que lo 
esencial es trabajar con la gente, iniciamos un proceso de 
reconciliación interna que nos tomó un año y este año lo 
iniciamos con una clara vocación de proyectar al partido 
hacia la vida de la comunidad para que en el 2018 las per-
sonas que hagan el trabajo de vinculación con la comunidad 
puedan ser candidatos competitivos para el PAN.

ALIANZA SOLO CON PRD
—¿Van aliados en el 2018 aquí en Jalisco?
—Nos vemos aliados con la gente, convocando a per-

sonas que de buena fe quieran participar en política de di-
ferentes ámbitos y que no tengan o hayan encontrado ce-
rradas las puertas de otros partidos políticos, como lo fue el 
PAN en otro tiempo, Manuel Clouthier así ingresó al PAN, 
viniendo del ámbito empresarial y siendo un candidato só-
lido a la presidencia de la República, como lo hizo en su 
momento Luis H. Álvarez, como lo hizo el PAN siempre 
abriéndole la puerta a la gente que de buena fe quiera cons-
truir un México mejor.

«NO VAMOS CON IMPOSTORES»
—¿Con quién no van en alianza?
—No vamos con los impostores, con los que engañan 

manifestando lo que no son o nunca han sido, con los que se 
asumieron ciudadanos sin creer realmente en la ciudadanía, 
que fueron ciudadanos cuando estaban en la oposición y se 
convirtieron en autoritarios hoy que ejercen el gobierno; no 
vamos a ir tampoco con quienes engañan a la gente dicien-
do que ya cambiaron y muestran de nueva cuenta su rostro 
autoritario bajo las siglas del PRI de manera natural; no va-
mos a ir aliados con quienes no representan este espíritu de 
transformación social que anima al PAN.

—¿Y la opción de aliarse con el PRD que en otros 
estados les ha dado resultados?

—Pues privilegiadamente vamos a ir con candidatos 
propios y, bueno, la política que tenga el CEN de alianzas 
debe responder a un escenario mayor que es un escenario 
al que nosotros estamos atentos también; hay una situación 
que nos parece inconveniente para el país y que está sig-
nificada por la posibilidad de que AMLO llegue al poder, 
esa película ya la vieron otros países latinoamericanos y no 
la queremos para México, y si en ese sentido por un bien 
mayor hay que seguir una política de alianzas con más aper-

tura, nosotros estamos abiertos a esa condición.
—¿Sanaron ya todas las heridas, se perdonaron los 

agravios?
—Se hizo un trabajo arduo de conciliación interna y en 

este momento yo percibo que ya la mayor parte de los li-
derazgos del partido están colaborando con la institución, 
los que por su propia voluntad decidan quedarse al margen 
del camino, pues se quedarán al margen de los procesos 
siguientes y no pasará nada, pero las definiciones que to-
memos las habremos de hacer por consenso, con respeto a 
las trayectorias de las personas, pero también con respeto 
profundo a la realidad que reclama que el PAN presente lo 
mejor que tenga y que recoja también de la comunidad lo 
que se pueda proponer.

A LOS QUE NO QUIEREN DE REGRESO
—¿La puerta está abierta para que se vayan los que 

se tengan que ir y para que retornen los que quieran 
retornar?

—No necesariamente para todos, hay personas a las 
que no queremos de regreso, lo digo con toda claridad, ahí 
está por ejemplo Alberto Esquer, que es alcalde de Ciudad 
Guzmán, pero que fue evidenciado pidiendo dinero en ac-
tos que merecerían otras sanciones y que está encumbrado 
en el Partido Movimiento Ciudadano, a ese no lo queremos 
de regreso ni a otros.

PUEDE HABER MÁS SALIDAS
—¿Esperan más salidas?
—Es probable, los procesos democráticos traen mo-

vimientos de personas de partidos que ahora circulan con 
mayor facilidad, no vemos nada de esto inminente, pero 
tampoco lo descartamos; es una situación que no es ajena a 
otros partidos políticos, es decir, lo mismo le estará pasando 
a los dirigentes del PMC con las migraciones hacia Morena 
o al PRI mismo si no esperaría migración de militantes a 
otros partidos, yo creo que la circulación de los liderazgos 
es algo que se está volviendo como hasta cierto sentido con-
natural a la democracia.

—¿Con más realismo que optimismo, en dónde ve al 
PAN después de la elección del 2018?

—Competitivo, vamos a ver hasta dónde avanzamos, 
depende del trabajo que logremos hacer y del impacto que 
tendremos sobre la gente. El PAN tiene que ser fiel a los 
principios y valores que animan a este partido, tiene que 
ser fiel a sus convicciones fundamentales, por ejemplo, te-
nemos una apuesta muy fuerte sobre el Sistema Estatal An-
ticorrupción, ahí queremos calar hondo, no solamente con 
buenos perfiles tanto para la Auditoría como para la Fiscalía 
Anticorrupción, sino en el diseño de buenas instituciones 
jurídicas, entre otras por ejemplo una mejor tipología de los 
delitos que cometan los servidores públicos.

—¿Confían en que los arrastrará la inercia nacional?
—Nos jalarán las inercias nacionales todas, la inercia 

del vacío que habrá de dejar el PRI, creo que el PRI está 
en su nivel más bajo de prestigio y en su nivel más bajo de 
aceptación pública, ni siquiera en los bastiones que tiene 
está siendo competitivo. En el Estado de México, por ejem-
plo, se coloca prácticamente como tercera fuerza electoral, 
lo que para el PRI es un desastre, de confirmarse lo que 
hasta ahora son tendencias al arranque oficial de las cam-
pañas proselitistas en el Estado de México. Ciertamente 
no habíamos tenido un presidente de la República con tal 
nivel de descrédito y eso va a arrastrar al PRI, el PRI no 
tiene candidato visible para la Presidencia de la República, 
y el PAN, por otra parte, pues va a tener el arrastre de su 
candidato presidencial, cualquiera que este sea (Margarita 
Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle), el candida-
to presidencial del PAN se ve como el contendiente contra 
Andrés Manuel López Obrador y esa polarización va a traer 
de regreso votación a favor del PAN, de personas que ven 

Sin llamar por su nombre, Miguel Ángel Martínez Espinoza calificó de «impostores los 
que presumen de ciudadanos que nunca han sido, así como con quienes engañan a la 
gente diciendo que ya cambiaron y muestran de nueva cuenta su rostro autoritario».

la posibilidad de acceso al poder de Andrés Manuel, el PRI 
prácticamente está borrado de la escena nacional.

—Pero en el caso de Jalisco el escenario es muy dis-
tinto, ¿la apuesta está centrada en lo nacional?

—En parte, pero también en parte a nuestra propia re-
cuperación en el estado, si hacemos bien la tarea al final 
de este año, el PAN que ya está en este momento con la 
suficiente cohesión interna, tendrá una plataforma bien 
construida de propuestas y de discursos articulado y tendrá 
una mejor conexión con la gente y tendrá personalidades 
posicionadas para figurar como candidatos del PAN, sean o 
no militantes del PAN.

—¿Han aceptado su realidad, que son tercera fuerza 
política en Jalisco y que están más cerca de convertirse 
en cuarta que regresar a la primera posición?

—La realidad es como es. Esa no se disfraza y lo peor 
que podríamos hacer es autoengañarnos, la realidad es que 
los ciudadanos nos colocaron en ese lugar, la realidad es 
que si queremos reposicionar tenemos que hacer la tarea, 
y la tarea tiene que ver con temas como posicionar un dis-
curso claro y articulado de alternativa a los callejones sin 
salida que tenemos en el estado y que tienen que ver con 
la inseguridad, con la falta de oportunidades para muchos, 
con la falta de crecimiento de la infraestructura, con el freno 
que se le ha puesto al crecimiento en rubros tan importantes 
como educación y salud. 

—¿Esa voz que se emite desde la calle Vidrio, debe 
salir también desde las bancadas en el Congreso y en los 
cabildos?

—Bueno, el juicio que han hecho nuestros diputados en 
el Congreso a las administraciones, sobro todo al Gobier-
no del Estado, ha sido un juicio permanentemente crítico. 
(…)  Con las administraciones municipales, yo acompañé 
a los regidores de Guadalajara al año de la administración 
a hacer un juicio que fue bastante crítico con relación a la 
administración de Alfaro en contra de la reducción de la 
nómina, el crecimiento que ha tenido la plantilla de traba-
jadores del ayuntamiento; la asignación de contratos a los 
amigos; el trato diferenciado en casos como el «Weren» 
y el nulo compromiso a la transparencia y apego a la ley 
como el caso de Hugo Luna y los casos flagrantes de abuso 
de autoridad, hemos estado de manera insistente señalando 
estos desaciertos de las administraciones y lo seguiremos 
haciendo, pero tenemos que ser capaces al mismo tiempo 
de construir rutas de salida.

QUE SE DEFIENDA EL MAGISTRADO BARBA
—¿Pero seguirán jugando al lado del PRI en temas 

como el reparto de espacios, caso concreto la CEDHJ y 
la defensa del magistrado Alberto Barba?

—El magistrado Alberto Barba que se defienda él, 
nosotros no hemos sido sus defensores, hemos advertido 
ciertamente riesgos en el proceso legal que se inició en su 
contra y que han propiciado que por ejemplo un juez federal 
le conceda la suspensión y goce del cargo y evite que el 
Congreso le sancione, pero al magistrado en su comporta-
miento no le hemos defendido, si él quiere defenderse, que 
lo haga, este es un Estado de Derecho.

—Finalmente, ¿qué ha hecho el PAN para merecer 
otra oportunidad de gobernar Jalisco?

—Qué hizo ya, dejó de disputar los espacios internos 
con la ferocidad con lo que lo hizo en otro tiempo, apren-
dimos la lección y asumimos la convicción democrática 
para nuestra vida interna como una vía para resolver los 
problemas; y qué esperamos, presentarle a los ciudadanos, 
primero durante este año evidencia de que el PAN transfor-
mó su quehacer y su práctica interna y volvió a su vocación 
fundamental, por ejemplo en temas como el combate a la 
corrupción, eso lo queremos dejar claramente asentado, y 
finalmente ofrecer para el 2018 buena plataforma, contacto 
con la gente y buenos candidatos.

CERRANDO HERIDAS
«Se hizo un trabajo arduo de conciliación interna y en este momento yo percibo que ya 
la mayor parte de los liderazgos del partido están colaborando con la institución, los 
que por su propia voluntad decidan quedarse al margen del camino, pues se quedarán 
al margen de los procesos siguientes y no pasará nada.

A ALBERTO ESQUER NO LO QUIEREN… 
«Hay personas a las que no queremos de regreso, lo digo con toda claridad, ahí está 
por ejemplo Alberto Esquer, que es alcalde de Ciudad Guzmán, pero que fue evidenciado 
pidiendo dinero en actos que merecerían otras sanciones y que está encumbrado en el 
Partido Movimiento Ciudadano, a ese no lo queremos de regreso ni a otros».



[Semana del 31 de marzo al 6 de abril 2017] Guadalajara | SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA
20

Por | Mario Ávila

La corriente crítica al interior del PRI Jalisco se 
extinguió con la llegada de Héctor Pizano Ra-
mos a la presidencia hasta el 2021 y así quedó 
en evidencia luego de que el consejero político, 

Leobardo Alcalá Padilla, igual que lo hizo dos semana 
atrás, pidió la tribuna fuera de la orden del día, pero hoy 
fue para desdecirse, para retractarse, para corregir el dis-
curso crítico que había pronunciado, hoy se disciplinó 
igual que lo hizo Rubén Vázquez, votando en favor de la 
«designación de Pizano Ramos como nuevo líder tricolor 
en Jalisco.

Con el terreno allanado, Héctor Pizano se convirtió, 
de manera unánime y por aclamación, ya que al ser can-
didato de unidad no hubo necesidad de que se realizara 
proceso electoral interno, en el nuevo líder de priismo 
jalisciense, en sustitución del presidente interino José So-
corro Velázquez.

De tal suerte que con el aval solo de 364 consejeros 
políticos reunidos en Asamblea se determinó designar al 
nuevo Comité Directivo y evitar el proceso electoral in-
terno en el que podrían haber participado hasta 17 mil 
consejeros políticos de todos los rincones de la entidad.

La designación fue calificada por el presidente de la 
Comisión de Procesos Internos del CDE del ORI Jalisco, 
Gustavo Íñiguez Ibarra, en presencia de los delegados fe-
deral y regional, Jesús María Rodríguez Hernández y Eu-
genio Ruiz Orozco, respectivamente, así como también 
acudió el secretario general de Gobierno, Roberto López 
Lara, con la representación del gobernador, Jorge Aristó-
teles Sandoval Díaz.

En lo que fue su primer discurso como nuevo presi-
dente, una vez que rindió protesta ante del presidente sa-
liente, José Socorro Velázquez, Pizano Ramos dijo a los 
militantes del tricolor: «Somos un partido de ganadores y 
vamos a ganar en el 2018».

«Nuestro partido —expuso— es el único que hace 
alianzas estratégicas con los hombres del campo, con los 
trabajadores, con los estudiantes, con los profesionistas, 
con las mujeres, con los jóvenes, con los comerciantes y 
es el partido que tiene la mayor cercanía con la sociedad».

Habló de la necesidad de políticos distintos, con-
gruentes, que hoy manejen un lenguaje claro y directo, 
«nuestros políticos viven en constantes retos y entienden 
el hartazgo de la sociedad, sabemos que aún quedan mu-
chas demandas sin satisfacer y esas seguirán siendo nues-
tro principal compromiso», expuso.

Convocó a todo el priismo en general a fortalecer ins-
tituciones, a construir cada día un mejor país, a que se le 
siga apostando por la transparencia, a proporcionar desde 
el Ejecutivo servicios de excelencia y desde el Legislati-
vo una opción en donde la sociedad se vea representada y 
desde el Judicial la única vía para erradicar la impunidad.

Pidió todo el apoyo al gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz y para el presidente Enrique Peña Nieto, a 
fin de que puedan consolidar los cambios que han inicia-
do en sus administraciones.

Agradeció la nueva actitud asumida por los conseje-
ros políticos Leobardo Alcalá y Rubén Vázquez, a quie-
nes particularmente les dijo: «Todos unidos cabemos en 
el PRI, nos sobran motivos para estar orgullosos de nues-
tro partido, como un partido que debate y que convence, 
el partido que no le teme a la adversidad, el que va a vol-
ver a ganar en el 2018».

En el olvido quedó el discurso de Leobardo Alcalá 
Padilla pronunciado apenas hace un par de semana atrás, 
cuando acusó de que estaba ante un proceso dirigido des-

PARTIDOS POLÍTICOS

>LEOBARDO ALCALÁ APOYA A NUEVA DIRIGENCIA

«VAMOS A GANAR EN EL 2018», 
AFIRMA JUBILOSO HÉCTOR PIZANO   
Agradece actitud de unidad que mostraron Rubén Vázquez y Leobardo Alcalá

Héctor Pizano y Mariana Fernández de forma unánime fueron electos presidente y secretaria general del PRI Jalisco.

«Vamos a ganar el 2018 porque sabemos hacer buenos gobier-
nos para la gente, abanderando sus causas», aseveró Héctor 
Pizano en su mensaje ya de presidente estatal del PRI Jalisco 
para el periodo 2017-2021.

«Hoy lo que necesita el PRI es unidad y ahí estaremos, necesita 
acercamiento con sus militantes y ciudadanos y ahí actuare-
mos, necesita democratizar sus procesos y eso exigiremos», 
argumentó Leobardo Alcalá al darle el apoyo a Héctor Pizano al 
asumir la presidencia del PRI Jalisco.

de Palacio de Gobierno, incluso denunció la intromisión 
de los secretarios del gabinete, de quienes dijo, operaban 
cínicamente en favor del candidato Héctor Pizano.

Hoy, Alcalá Padilla, que había solicitado por escrito 
un día antes de esta asamblea que se le concediera la pa-
labra a él, a Trinidad Padilla, a Jaime Prieto y a Patricia 
Retamoza, dijo con poca enjundia: «Vengo a refrendar mi 
compromiso con mi partido y a manifestarle mis respetos 
a la dirigencia entrante, al partido, a sus organizaciones, a 
la militancia, porque he resuelto que debo trabajar por la 
unidad del partido».

«Hoy lo que necesita el PRI es unidad y ahí estare-

mos, necesita acercamiento con sus militantes y ciudada-
nos y ahí actuaremos, necesita democratizar sus procesos 
y eso exigiremos», planteó el exdiputado federal y primo 
del exrector de la UdeG, Raúl Padilla.

Expuso que tienen ante sí la tarea nada fácil de refren-
dar la victoria en el 2018 y recuperar más de la mitad de 
los municipios donde hoy no son gobierno, y eso solo se 
puede dar con la unidad. «La unidad no solo para estar 
juntos, sino para construir juntos», dijo finalmente Leo-
bardo Alcalá, quien denostó a lo que llamó «lenguas vipe-
rinas» de la gente que ha planteado incluso la posibilidad 
de que el propio Leobardo saldría de las filas del PRI.
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«VAMOS A GANAR EN EL 2018», 
AFIRMA JUBILOSO HÉCTOR PIZANO   

Por | Belisario Bourjac

El reconocimiento manifiesto por su trabajo se-
rio, valioso, responsable, que aportó al Senado 
de la República, recibió el senador jalisciense 
Arturo Zamora Jiménez de todas las fraccio-

nes representadas en la Cámara Alta como despedida al 
presentar su solicitud de licencia a este cargo para aten-
der de tiempo completo su tarea al frente de la CNOP.

El senador Miguel Barbosa, que fue coordinador de 
la bancada del PRD hasta hace dos semanas, dijo que 
«Arturo Zamora, al tiempo que deja huella, deja tam-
bién un vacío en el Senado (…) Ha sido alguien que ha 
apoyado el funcionamiento institucional del Senado de 
la República, con él ha caminado el Senado, ha sido una 
voz sensata y apegada estrictamente a la ley», expresó el 
político de izquierda zacatecano.

La senadora Iris Mendoza expresó su reconocimien-
to al senador jalisciense por sus contribuciones al Sena-
do, con su trabajo, su tesón y seguramente tendrá éxito 
en la nueva responsabilidad que asume.

La senadora Dolores Padierna, coordinadora de la 
bancada del PRD, externó «el amplísimo reconocimien-
to al senador Zamora, un amigo en toda la extensión de 
la palabra (…) Nuestro cariño, reconocimiento y grati-
tud».

«Ha sido uno de los mejores senadores, gran jurista, 
abogado y conocedor de la materia como lo mostró en la 
Comisión de Justicia en la que me tocó formar parte a 
su lado. Recibe nuestra amistad por siempre», puntuali-
zó Dolores Padierna.

El senador Fernando Herrera, coordinador del 
Grupo de Senadores del PAN, le deseó suerte a Arturo 
Zamora, abogado serio, preparado y sensato; te agrade-
cemos tu disposición y tiempo que entregaste al Senado 
con una visión institucional, ante todo. En el PAN siem-
pre tendrás amigos y amigas».              

ES UN HOMBRE CABAL: EMILIO GAMBOA
Arturo Zamora es un hombre cabal, que demuestra 

a través de los hechos —no de palabras— que cumple 
consigo mismo, como mexicano y como priista.

Así se expresó el coordinador de la bancada del PRI 
en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, del senador por el 
estado de Jalisco, quien solicitó licencia para desempe-
ñar labores partidistas.

Desde su escaño, el líder de la fracción parlamenta-
ria del Partido Revolucionario Institucional dijo que se 
requiere un gran valor para dejar la Cámara Alta, a fin 
de dedicarse de tiempo completo a cumplir «una enor-
me responsabilidad —que le otorgó el Comité Ejecutivo 
Nacional—, el sector popular de mi partido». 

En este sentido, le deseó suerte y aseguró que la ten-
drá, al tiempo que le adelantó que tendrá trabajo de so-
bra, pero que contará con un ejército, que es su grupo 
parlamentario, que estará atrás de él, como secretario 
general de la CNOP.   

Emilio Gamboa señaló que, en lo personal, la au-
sencia de Arturo Zamora, en el Senado, será muy im-
portante; «pero tengo un grupo parlamentario que sin 
duda alguna va a cubrir la ausencia de un hombre ta-

LEGISLADORES DE TODOS LOS PARTIDOS LE DESEAN SUERTE

>APRUEBAN SOLICITUD DE LICENCIA COMO SENADOR 

RECIBE ARTURO ZAMORA 
RECONOCIMIENTO
DE TODAS LAS 
FRACCIONES 
PARLAMENTARIAS

«Arturo Zamora es un 
hombre cabal, que 
demuestra a través 
de los hechos que 
cumple consigo mis-
mo, como mexicano y 
como priista»: 

EMILIO GAMBOA.

lentoso, inteligente, un hombre conocedor de las leyes, 
respetuoso de ellas y que hizo un papel brillante como 
vicepresidente de la mesa directiva, junto con el senador 
(Miguel) Barbosa».

Antes, el senador Ismael Hernández Deras habló en 
nombre del legislador jalisciense y dirigente nacional 
cenopista, e indicó que el trabajo legislativo que desem-
peñó en este entorno de pluralidad, de una gran diver-
sidad de opiniones que caracteriza nuestro foro parla-
mentario, fue una experiencia única.

Al respecto, nos comenta el compañero Zamora, ten-
go plena conciencia del momento político que vivimos 
en el país, y de la exigencia de congruencia y responsabi-
lidad que la ciudadanía nos reclama con sobrada razón, 
leyó Hernández Deras. 

También, continuó con la lectura, tengo presente 
un encargo muy especial, del presidente nacional de 
mi partido, Enrique Ochoa, quien nos ha instruido con 
una dedicación plena a nuestras tareas partidistas como 
base del objetivo para recuperar la confianza ciudadana 
que nos hemos planteado seguir trabajando.       

Las senadoras y senadores del PRI, Lilia Merodio 
Reza, Yolanda de la Torre, Ivonne Álvarez García, así 
como Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Priego 
Calva, Manuel Cavazos Lerma, Miguel Romo Medi-
na y Ernesto Gándara Camou, expresaron sus buenos 
deseos a favor de Arturo Zamora, quien seguramente 
tendrá éxito en su nueva encomienda. 
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VUELACERCAS

Al margen de los resultados deportivos para México 
y las sorpresas en cuanto a lo que se esperaba del 
desempeño de país que son potencia mundial y ge-
neraron desencanto y la grata novedad de advertir 

como naciones a las que no se les consideraba con potencial 
beisbolero suficiente como para descollar hicieron muy buen 
papel, es de señalar que se desarrolló con sobrado éxito en 
cuanto a organización, promoción, asistencia y comerciali-
zación la cuarta edición del Clásico Mundial de Beisbol o 
«World Baseball Classic» (WBC), efectuado del 6 al 22 de 
marzo en las diferentes sedes que acorde a su calendario y 
fases fueron: el Tokyo Dome de la capital de Japón; el Go-
cheok Sky Dome de Seúl, capital de Corea del Sur; el Mar-
lins Park de Miami, en Florida; el Estadio Panamericano, la 
Casa de Charros de Jalisco en Zapopan; el Petco Park en San 
Diego, California y el Dodgers Stadium de la ciudad de Los 
Ángeles, en California, en el que se coronó campeón el selec-
cionado de los Estados Unidos de América.

El señalado éxito en lo que respecta a lo extradeportivo 
alcanza, sin duda, a la sede que en Jalisco albergó al Grupo 
D de la etapa de octavos de final, pues el público respon-
dió ampliamente y además del festín beisbolero, dejando de 
lado el fracaso del seleccionado mexicano, los fanáticos que 
prodigaron gran asistencia al Estadio Panamericano, casa de 
los Charros de Jalisco, gozaron de buena calidad de juego de 
pelota, excelente organización, servicios de clase mundial así 
como ambiente y esparcimiento familiares.

Más severo aun que el doloroso fracaso que sufrió el se-
leccionado de México fue el que aquejó al representativo de 
Venezuela, que en el papel era el roster más afamado y siendo 
la gran mayoría de sus peloteros muy relevantes jugadores 
en destacados equipos de las Grandes Ligas, siendo figuras 
como Miguel Cabrera, José Altuve, Héctor Rondón, Rob-
inson Chirinos, Joulys Chaisin, Yangervys Solarte, Alcides 
Escobar, Martín Prado y Salvador Pérez, entre otros muchos 
peloteros más que pese a su innegable valía individual no pu-
dieron conjuntarse como un equipo sólido y apenas pasaron 
de panzazo a la ronda de cuartos de final luciendo bastante 
deficiente como escuadra, fracasando al quedarse sin ir a la 
semifinal pero además mostrando bajo nivel de juego.

EL DESENCANTO DE DOMINICANA
Además del papel deslucido desplegado por el equipo de 

Cuba, no puede dejarse de advertir el mediocre resultado del 
conjunto que fue armado para representar a República Do-
minicana, ya que habiendo sido el equipo campeón de la edi-

TRISTE PAPEL DE POTENCIAS MUNDIALES
DECEPCIONARON CUBA Y VENEZUELA

Salvador 
Cosío 
Gaona

Por |

ción 2013 del WBC y coronándose invicto en esa oportunidad, 
ahora destelló solo en la primera ronda y fueron eliminados  en 
cuartos de final a pesar de contar con muchas figuras destacadas 
en su roster integrado con muchos bigleaguers de la talla de Rob-
inson Canó, José Bautista, Alex Colome, Bartolo Colón, Manny 
Machado y Jeurys Familia, entre otros.

LA GRATA ACTUACIÓN DE PUERTO RICO
Habiendo pasado de la agradable sorpresa de observar y dis-

frutar un equipo bien armado y que con menos estelares que do-
minicanos y venezolanos les superó notablemente, el selecciona-
do de Puerto Rico, que contó con varios muy buenos elementos 
como Xadier Molina, Carlos Beltrán, Francisco Lindor, Javier 
Báez, Seth Lugo, Ángel Pagán, Enrique «Kike» Hernández, en-
tre una constelación de estrellas ligamayoristas, pasaron de ganar 
todos sus cotejos en octavos y cuartos de final jugando en Zapo-
pan y en San Diego y arañar el título tras pasar a semifinal y final, 
pero terminaron tristemente apaleados 8-0 por el equipo de los 
Estados Unidos de América, conjunto que sin haber contado con 
un roster muy sólido porque no lo integraron con los mejores ele-
mentos posibles, los apabulló en la final tras medianamente haber 
transitado en las fases de octavos y cuartos de final, al ser bien 
manejados por el mánager Jim Leylland, pasando en segundo 
lugar de una fase a otra del certamen, pero creciendo conforme 
el avance del torneo, lograron el campeonato tan anhelado en las 
tres ediciones anteriores, destacando Marcus Stroman, Andrew 
McCutchen, Chrstian Yelich, Adam Jones, Brandon Crawford y 
Giancarlo Stanton, entre otros peloteros.

LA FALLAS DEL EQUIPO MEXICANO
Además del costo que debe cargársele al seleccionador y 

mánager Édgar González Sabín, es importante advertir que falla-
ron varios peloteros que tienen valía individual y se consideraba 
serían grandes pilares para que la escuadra mexicana hubiese 
ofrecido mucho mejor resultado, debiendo haber pasado sin so-
bresaltos de la fase de octavos de final que les tocó jugar en el 
estadio de Charros en Zapopan a la etapa de cuartos de final a 
jugarse en San Diego, a la cual no pudieron avanzar además de 
por su baja calidad de desempeño como colectivo, a causa del 
polémico arbitraje perpetrado por los Umpires y a la aplicación 
sospechosa y difusa del extraño reglamento confeccionado ex 
profeso para el evento, debiéndose reclamar el mediocre apor-
te de los infielders Adrián González, Luis Alfonso Cruz, Luis 
Urías, Brandon Laird; de los outfielders Chris Roberson, Alex 
Verdugo y Sebastián Elizalde, resaltable el poco útil bateo de los 
receptores Sebastián Valle y Xorge Carrillo, además de errores 
mascoteando, en especial el que cometió Carrillo al soltar la bola 
en un globo fácil que de haber capturado y consumado el out 
pudo acabar con el ataque y culminar el juego, ganar con holgura 
a los venezolanos, lo que hubiera propiciado jugar el desempate 
con el equipo italiano con posibilidades de haber logrado pasar a 
la fase siguiente a jugarse en el Petco Park de San Diego. 

MEJORES ACTUACIONES
Sin haber sido excepcional podría calificarse como admisi-

ble el desempeño de algunos peloteros mexicanos como Esteban 
Quiroz, Vidal Nuño, Japhet Amador, Joakim Soria, Luis Alonso 
Mendoza, Vidal Nuño y Efrén Navarro, señalando los claroscu-
ros de Fernando Salas, Sergio Romo, Giovani Gallegos, Yovani 
Gallardo, Miguel González, Carlos Torres, Roberto Osuna, Jake 
Sánchez y Oliver Pérez. 

Quedó claro el bajo nivel para jugar en el WBC de algunos 
peloteros aztecas como Miguel Aguilar, Luis Felipe Juárez y 
«Manny» Rodríguez, habiéndose desperdiciado al buen lanza-
dor Héctor Daniel Rodríguez que no tuvo oportunidad de jugar. 

Es deseable y exigible que para futura edición sí se cumpla 
armando el mejor equipo posible ya que entre algunos peloteros 
que fueron convocados y declinaron y otros muchos que siendo 
muy buenos, no fueron llamados a pesar de ser ostensiblemente 
mejores que varios de los que fueron seleccionados. Ojalá que 
también en cuanto a una próxima edición del WBC se elija un 
buen mánager pues es inobjetable afirmar que falló crasamente 
Édgar González a quien quedó muy grande el saco.

@salvadorcosio1           opinión.salcosga@hotmail.com

EL IV CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL 
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Lo que se llama «opinión pública» está estrechamente vin-
culado con la hegemonía política, o sea que es el punto 
de contacto entre la «sociedad civil» y la «sociedad po-
lítica»», entre el consenso y la fuerza. Apunta Antonio 

Gramsci que el Estado, cuando quiere iniciar una acción poco po-
pular, crea preventivamente la opinión pública adecuada, esto es, 
organiza y centraliza ciertos elementos de la sociedad civil.

Tarea complicada es conocer la opinión pública oportunamen-
te, medirla, procesarla en términos políticos y usarla convertida 
en producto comunicacional, con el fin de conquistar o retener el 
poder. Las encuestas políticas se crearon con el fin de conocer las 
necesidades de los votantes. Con el tiempo, se convirtieron en in-
dicador persuasivo e instrumento de confianza en las contiendas 
electorales. Este último aspecto, frente al alto consumo y uso de 
parte de los candidatos políticos, asumió un costo particular: la 
escasa credibilidad de las encuestas, provengan de donde proven-
gan. Esta situación está ligada y correlacionada a que el político 
es considerado un producto y las herramientas que este emplea 
persiguen objetivos particulares y no sociales.

La carrera de las encuestas ha empezado ya a revelar datos 
que analizan y diagnostican aprobación de gobierno, intención del 
voto, niveles de conocimiento, expectativas y aspiraciones ciuda-
danas y prospecciones de escenarios futuros.

En un mar de desconcierto, con dudas serias generalizadas 
en relación a la confianza, la certeza de los datos y los hallazgos 
que arrojan los estudios demoscópicos, la utilización de encuestas 
atraviesa por críticas, señalamientos, objeciones y rechazos. La 
calidad de las empresas encuestadoras, la validez de las muestras, 
la aplicación correcta de metodologías avanzadas y científicas, 
intentan nivelar el debate social y devolver credibilidad a la herra-
mienta, necesaria para calcular escenarios, proyectar liderazgos, 
diseñar estrategias, mensajes y estructurar campañas de posicio-
namiento y conquista de los electores.

Más allá de quién las realiza, durante los últimos 20 años he 
observado una línea de hallazgos generalizados en México, digna 
de ser comentada. En primer lugar, pese a la transición democráti-
ca, al regreso al poder del partido que fue hegemónico durante el 
siglo XX, de la alternancia en los gobiernos locales a nivel estatal 
y municipal, a la pluralidad en los congresos federal y locales, a 
pesar de que las elecciones han logrado ser confiables, creíbles, 
legales, hay una ancha banda de la ciudadanía que ha manifestado 
anhelo de cambio y durante este periodo lo han seguido desean-
do, es decir, la expectativa ciudadana no ha sido alcanzada y los 
partidos políticos, sus candidatos y gobernantes no han logrado 
complacer dicha expectativa.

En segundo lugar, se observa la tremenda dificultad que signi-
fica el poder subir en las encuestas, sobre todo en la intención del 
voto por candidato, así como en el nivel de conocimiento de los 
actores políticos. Los nuevos políticos en el escenario enfrentan 
cuesta arriba el acceso a medios de comunicación, la densa legis-
lación electoral, la imposibilidad de hacer proselitismo abierto en 
cualquier tiempo, y la permanencia en las mediciones de quienes 
antaño lograron registro en ellas. Salvo casos extraordinarios de 
corrupción, escándalos sonados o casos singulares que se convier-
tan en un resbaladero coyuntural atípico, es difícil desbancar en 
los comparativos a personajes que han permanecido por más de 
una década en las mediciones, lo cual les da un hándicap positivo 
y dificulta el acceso a nuevos valores.

En tercer lugar, prevalece una cantidad de indecisos muy vas-
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ta, lo cual refleja que la gente espera mejores opciones y ha dejado 
ir a la tumba al voto leal como cheque en blanco, volviendo agua-
do al voto duro y permitiendo el imperio del voto switcher, como 
el gran definidor de las elecciones.

LO QUE EL CIUDADANO TIENE CLARO
En cuarto lugar, los niveles medidos de la profundidad nega-

tiva de partidos y candidatos, permiten contemplar un fenómeno 
interesante que puedo resumir en la siguiente frase: «el ciudadano 
no sabe qué es lo que quiere con precisión, pero tiene bien deter-
minado qué es lo que no quiere». Por ejemplo, el partido político 
más grande y triunfador en la historia de México, ha enfrentado 
dos décadas arrastrando el lastre del voto negativo, obligándolo 
a realizar sobreesfuerzo para avanzar, puesto que el consumo de 
energía y recursos que requiere, es por consecuencia mayor al de 
los demás partidos contrincantes.

En quinto lugar, la mayoría de las mediciones se efectúan en 
periodo no electoral, como el momento actual de cara a la futura 
elección presidencial de 2018. Por ello se consideran mediciones 
meramente hipotéticas al incluir a personajes que podrían, en rigor, 
considerarse más que alternativas, rellenos, comparsas, señuelos o 
placebos. La medición en esos términos, aun utilizando técnicas 
tales como el twin box, arroja datos imprecisos. Para perfeccio-
narlos se requeriría medir y comparar a personajes en igualdad de 
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calidad y condición, lo cual solamente se alcanza al ser candidatos 
efectivos registrados para competir en el proceso electoral.

La planeación, la realización, así como la lectura crítica de 
las encuestas, obliga a realizar el análisis de profundidad de su 
método de aplicación, a supervisar a detalle el proceso de levan-
tamiento en campo para evitar desviaciones y errores, a mejorar 
los instrumentos de recabación de datos, para evitar sesgos, para 
descubrir lo que la gente piensa, para producir herramientas útiles, 
creíbles, certeras, que se conviertan en el cimiento de la estrategia, 
en el pilar de la construcción de mensaje, en el diseño de campa-
ñas electorales, e incluso en fundamento de las políticas públicas 
presentes y futuras.

Al final, podemos y debemos creer en las encuestas, en las 
buenas encuestas, en las encuestas profesionales, en las encuestas 
independientes y reales. Los hallazgos y resultados encierran una 
última dificultad: saber interpretarlos y saber ejecutar acciones de-
rivados de ello.

Parafraseando a Rufino Tamayo, la opinión pública debe ser 
estimulante, pero debe ser también exigente, de tal suerte que los 
valores que cuenten con simpatía no permanezcan por ese sólo 
hecho estacionarios, sino que se conviertan en un continuo movi-
miento de avance.
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