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el narcisista vulnerable, y el grandioso. El primero es el que 
utiliza la soberbia para compensar su inseguridad, y el segun-
do, realmente se cree tan perfecto como se muestra y se pinta.

¿Qué hace arrogante a las personas? Los expertos en el 
tema consideran que una persona se vuelve arrogante porque 
ha logrado llegar lejos o ubicarse en una posición arriba de los 
demás. ¿Cuántos diputados, funcionarios o empresarios cono-
cemos que antes de tener equis cargo o responsabilidad, eran 
personas comunes? ¿Por qué se trasformaron, por qué la me-
tamorfosis? 

Como un mecanismo de defensa es la arrogancia y la so-
berbia, es una forma de proteger el au-
toestima y auto-valía, es una forma de 
esconder y compensar la inseguridad, 
el complejo de inferioridad, la falta de 
confianza en uno mismo.

Otro problema que tienen los so-
berbios y arrogantes es que le dan alto 
valor a lo que piensen las personas de 
ellos, le dan importancia a la aproba-
ción y las actitudes y comportamien-
tos que asumen es para ganar una 
atención que no saben lograr de otra 
forma.

Los soberbios hablan continua-
mente de sí mismos y de sus logros, 
presumen todo lo que han logrado y 
constantemente se comparan con los 
demás. Su tema favorito es sobre sí 
mismos, lo que han comprado, lo que 
ha sucedido.

NO RECONOCEN ERRORES
En política los soberbios pueden 

ser muy destructivos, porque todo lo 
que hacen está bien, suelen  rechazar 
la crítica, porque nunca se equivocan, 
siempre encuentran una justificación 

para sus errores y le echan la culpa a los demás, cuando reciben 
una crítica están a la defensiva y atacan al que le emitió, des-
calificándolo. Y según ellos, como nunca cometen errores, no 
suelen disculparse. Las personas soberbias únicamente hablan 
con aquellos que consideran merecen su presencia.

EN SU PECADO LLEVAN LA PENITENCIA
Es muy lamentable que la generosidad y la humildad sean 

los grandes ausentes en este ejercicio del poder cuando cada 
quien quiere imponer su voluntad. En México y en Jalisco muy 
pronto tendremos cambio de gobernantes. Ya hemos visto una 
probadita de los choques de soberbia entre los principales ac-
tores políticos, aunado a los rencores que afloran por las frus-
traciones acumuladas en el camino por la vida. En un ambiente 
envenenado por la soberbia y la arrogancia en el ejercicio del 
poder, poco se podrá construir, cuando el rencor quema y ali-
menta los sentimientos malsanos, peligroso cuando se tiene 
altas responsabilidades.        

Correo electrónico: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com    

               

Espejito, espejito, quién es el político más capaz, 
más inteligente y más honesto?

¿Espejito, espejito, hay alguien mejor que yo?
Espejito, espejito, estoy predestinado a cambiar 

la historia… 
Me decía uno de mis maestros de periodismo, José Luis 

García Montoya “El Chino”, el gran problema de los polí-
ticos es que se suben al ladrillo y sufren mareo de montaña. 
Se sienten hechos a mano, tocados por el dedo de Dios. 

 Luego me recomendaba quien fuera mi director en el 
desaparecido diario Ocho Columnas: “Tenga cuidado en sus 
reuniones con los políticos, ellos no 
suelen ejercer la autocrítica, tienen 
exceso de soberbia y gran carencia 
de humildad, se sienten dueños de 
la verdad absoluta, merecedores 
de todo, nunca se equivocan y rara 
vez ofrecen disculpas”.

En el ambiente de la política 
abundan los políticos egocéntricos 
y narcisistas, grandilocuentes algu-
nos y hasta mesiánicos, que andan 
gritando que vienen a cambiar la 
historia. ¿Cuántos vemos todos los 
días? 

Bien podríamos hacer un con-
curso y elaborar una lista de perso-
najes. ¿Quién le gusta para el pri-
mer lugar? ¿Quién o quiénes deben 
encabezar la lista?

Para la religión católica la so-
berbia es uno de los cinco pecados 
capitales, y que suele ir junto con 
pegado con explosiones de cólera 
cuando se suele tener poder, de allí 
que aumenta su peligrosidad.   

EL PROTOTIPO 
Un ejemplo de soberbios con poder es el Presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, quien no conoce la autocrí-
tica, monosprecia a los demás, con una visión maniquea del 
mundo. Yo soy el cambio, antes de mí y después de mí. En 
su caso estamos ante un megalómano racista convencido de 
la supremacía de la raza blanca.  

El soberbio con poder quiere imponer su voluntad y re-
chaza en automático la crítica. Es de mecha corta o simple-
mente no tiene, incapaz de dialogar y confrontar ideas. Los 
enemigos naturales suelen ser los periodistas, por dudar y 
cuestionar su palabra.   

El soberbio busca controlar y dominar, con una visión 
de sí mismo como merecedor del éxito.  Se define a una per-
sona soberbia como aquella que actúa como ser superior, 
más valiosa o importante que los demás, al mismo tiempo 
la persona soberbia quiere ser admirada y respetada por to-
das las grandes cosas que considera que ha hecho o que 
tiene. 

Un elemento distintivo de la soberbia es el término psi-
cológico del narcisismo. Y pueden distinguirse dos tipos: 

LA SOBERBIA, EL DARDO QUE
QUE AMENAZA A JALISCO 

YA HEMOS VISTO UNA PRO-
BADITA DE LOS CHOQUES 
DE SOBERBIA ENTRE LOS 
PRINCIPALES ACTORES 

POLÍTICOS, AUNADO A LOS 
RENCORES QUE AFLORAN 
POR LAS FRUSTRACIONES 
ACUMULADAS EN EL CA-

MINO POR LA VIDA. EN UN 
AMBIENTE ENVENENADO 
POR LA SOBERBIA Y LA 

ARROGANCIA EN EL EJER-
CICIO DEL PODER, POCO SE 

PODRÁ CONSTRUIR. 

Por Mario Ávila

A los tribunales ten-
drá que presen-
tarse el alcalde 
de Tonalá, Sergio 

Chávez Dávalos el próximo 
19 de septiembre, por haber 
incurrido en una serie de 
ilegalidades que tienen que 
ver con una supuesta “regu-
larización” de 2 mil predios 
en la colonia Ciudad Azt-
lán, a espaldas de la Nueva 
Central Camionera, en don-
de cobró entre 2 mil 12 mil 
pesos por cada uno de los 
trámites.
La abogada Adriana Gonzá-
lez, explicó que se trata de 
28 hectáreas que tal como 
está dividido el predio dan 
un total de 2 mil el núme-
ro de lotes. “Una propie-
dad privada que está toda a 
nombre de un mismo due-
ño, que es Antonio Cerda 
Fuentes, en donde lo que 
aplica es simplemente reali-
zar un registro de escritura-
ción ante Notario Público y 
no una ilegal expedición de 
títulos por parte del gobier-
no municipal”.
Detalló: “Hay un dueño, 
hay una escritura pública 
que respalda la propiedad 
y por tanto la titulación de 
parte del municipio no de-
bió haberse dado; se les 
cobra un doble impuesto 
catastral”.
“Se les cobra a los nuevos 
propietarios -dijo-, por un 
trámite, luego se les cobró 
por un título de propiedad, 
posteriormente se les cobra 
por la apertura de una cuen-
ta catastral y finalmente em-
piezan a pagar cada año el 
impuesto catastral al ayun-
tamiento”.
“Pero sucede -abundó la 
abogada-, que el dueño ori-
ginal de los predios, tam-
bién está pagando el im-
puesto predial por lo que el 
ayuntamiento está haciendo 
un doble cobro, una doble e 
ilegal recaudación”.
Por lo tanto, en opinión de 
la abogada Adriana Gonzá-
lez, expuso que aquí lo que 
precede “es solicitar la anu-
lación de todos esos títulos 
de propiedad, y sin el afán 
de dañar a los colonos que 
fueron fraudeados por el 
ayuntamiento, solo se les 
solicitará una cuota de recu-
peración a cada uno de los 
dueños de los predios, inde-
pendientemente de lo que 
cada quien haya construido, 
para realizar el registro de 

>LO CITA EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO  

LO ACUSAN DE EXPEDIR TÍTULOS
DE PROPIEDAD DE PARTICULAR 

escrituración legal ante un Notario Público. 
También expuso que el ayuntamiento incurrió en una viola-
ción al artículo octavo constitucional, al negarse a dar una 
respuesta a la petición que se le hizo, por eso se presentó la 
demanda de amparo y el alcalde está citado para el 19 de 
septiembre ante el Juzgado Sexto de Distrito en materias 
Administrativa y de Trabajo.
La solicitud que no fue atendida por Chávez Dávalos fue 
en el sentido de informar el número de títulos de propiedad 
que ha expedido y cobrado sin ningún derecho a hacerlo, 
por simplemente tratarse de una propiedad privada.
Una segunda ilegalidad en la que incurrió el munícipe Ser-
gio Chávez, es en haber realizado esa titulación de predios 
que se estuvieron entregando públicamente, de una propie-
dad que ya tiene dueño y que está pagando impuestos.
Una tercera ilegalidad es el cobro discrecional de cantida-
des que van de los 2 a los 12 mil pesos y una cuarta ilegali-
dad en la que incurrió Sergio Chávez Dávalos, es “en admi-
tir la ejecución de un trámite a través de terceros extraños, 
ya que se podría incurrir en delitos de tráfico de influencias 

ACUSAN A ALCALDE SERGIO CHÁVEZ

y hasta enriquecimiento ilícito”.
Y abundó: “Lo cierto es que cuando nosotros solicitamos la 
anulación de esos títulos de propiedad, la gente habrá per-
dido tanto su dinero como su tiempo y ahora tendrá que tra-
mitar ante nosotros con una cuota de recuperación, para que 
pueda pagar y obtener al fin su escritura pública notariada, 
fraccionando esas 28 hectáreas en alrededor de 2 mil lotes”.
Como una evidencia de las ilegalidades en las que está in-
curriendo el gobierno municipal y que seguramente habrá 
de heredar a la siguiente administración, la abogada Adria-
na González aseguró que “el ayuntamiento no tiene la po-
testad para titular predio que ya tengan dueño”.
“Puede emitir títulos de predios que haya obtenido a través 
de la donación municipal o aquellos que han sido abando-
nados y/o embargados por el gobierno municipal”, apuntó.
Incluso abundó: “El Ayuntamiento también puede darse la 
titulación municipal, siempre y cuando el dueño lo autori-
ce, porque podría darse el caso de que un propietario no se 
entere de que un gobierno municipal esté emitiendo títulos 
sobre tus predios; en este supuesto estamos en estado de 
indefensión totalmente ante una autoridad administrativa”.
Tal es el caso de propietario inconformes que presentaron 
en tiempo y forma un trámite de rectificación en contra de 
la Dirección de Catastro de Tonalá, por una superficie de 
más de 550 metros cuadrados en un predio conocido como 
el Jagüey.
Así mismo demandaron públicamente la expedición irregu-
lar y arbitraria de dos números de cuenta catastral apertura-
das a nombre de terceros extraños por dicha autoridad mu-
nicipal, cuando son ellos los propietarios auténticos, como 
le consta también al dueño original de las 28 hectáreas de 
Ciudad Aztlán.

El alcalde de Tonalá Sergio Chávez está citado para el 19 de septiembre ante el Juzgado Sexto de Distrito en materias Adminis-
trativa y de Trabajo.

Una propiedad 
privada que está 
toda a nombre 
de un mismo 
dueño, que es 
Antonio Cerda 
Fuentes, en don-
de lo que aplica 
es simplemente 
realizar un regis-
tro de escritura-
ción ante Notario 
Público y no una 
ilegal expedición 
de títulos por 
parte del gobier-
no municipal”.

ADRIANA 
GONZÁLEZ/

ABOGADA 
DEFENSORA DEL 

PARTICULAR 
ANTONIO CERDA 

FUENTES

¿

“El ayuntamiento incurrió en una viola-
ción al artículo octavo constitucional, al 
negarse a dar una respuesta a la petición 
que se le hizo, por eso se presentó la de-
manda de amparo y el alcalde está citado 
para el 19 de septiembre ante el Juzgado 
Sexto de Distrito en materias Administra-
tiva y de Trabajo”.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

EL ÚILTIMO GRITO DE ARISTÓTELES

>Cierto o falso<
Posiblemente, por la situación de bancarrota 
en que se encuentra el país, no podamos 
cumplir todo lo que se está demandando, 
pero sí vamos a cumplir, que quede claro, 
todo lo que ofrecimos en campaña”.

Voy a pedir perdón a todas las víctimas de la 
violencia. Y voy a comprometerme a que va 
haber justicia en lo que humanamente esté de 
mi parte”.

Un verdadero acertijo tiene Enrique Alfaro a propósito de la 
decisión que tendrá que tomar para la titularidad de la Se-
cretaría de Movilidad. Sobran aspirantes y el asunto es que 
cada uno de ellos siente que el futuro gobernador se la debe. 
Cuatro compiten por suceder a Servando Sepúlveda: El ex ti-
tular Diego Monraz; los diputados locales Jonadab Martínez y 
Alejandro Hermosillo, y Mario Silva.  Pareciera que el que lleva 
la delantera es Monraz por la experiencia que implica haber 
sido titular.  El perfil de Mario Silva es también interesante 
con su génesis de sociedad civil.

>DIEGO MONRAZ 
Y MARIO SILVA/ 
Sueñan con estar 
al frente de la 
Secretaría de 
Movilidad.

Muchos tiradores

MENSAJE DE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR A LAS VÍCTIMAS

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR/
PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO

La civilidad política no se le da a los de Movimiento Ciudadano 
y uno de los problemas que tendrán que manejar será el tema 
de los rencores y odios, entendiendo que ya no son oposición 
y que el oficio de criticar ha llegado a su fin y deben sustentar 
un lenguaje más constructivo, de suma. Y esto viene a propósi-
to del vacío que le hicieron a  Alberto Uribe en su tercero y últi-
mo informe como alcalde de Tlajomulco en el que los naranjas 
brillaron por su ausencia, sin embargo el Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador le mandó un representante de lujo, 
a Marcelo Ebrard, futuro canciller de México.

> ALBERTO URIBE/
Sus ex compañeros del 
partido naranja le hicie-
ron el vacío.   

Le hicieron el vacío

El Gobernador electo Enrique Alfaro parece que copiará el 
esquema administrativo de gobierno del Presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, conforme lo publicó Mural de 
que el ya cercano jefe de las instituciones del Estado pro-
yecta crear 4 coordinaciones para hacer una administración 
más ágil y vertical, y tres nombres se filtraron: Macedonio 
Tamez en el área de todo lo relacionado a Seguridad; David 
Zamora en lo de obras e infraestructura, y en el área eco-
nómica, turismo y promoción, Alejando Guzmán, quedando 
pendiente el nombre de quien se hará cargo de la coordina-
ción social.  

>ENRIQUE ALFARO/ 
Que proyecta crear 4 
Mega Coordinaciones.

Cuatro coordinaciones

Por | Javier 
Medina 
Loera

Fue necesario que los delincuentes acabaran 
con la vida de seis policías, cuatro de Gua-
dalajara y dos de Zapopan, para que las au-
toridades federales, estatales y municipales 

se decidieran finalmente a reestablecer en esta zona 
metropolitana retenes policíacos, con el fin de detectar 
y retirar las armas que portan por las calles los crimi-
nales.

Claro está que estos operativos de seguridad re-
presentan una molestia para los ciudadanos que nada 
tienen que ver con las organizaciones criminales, pero 
ante las dimensiones que han alcanzado las activida-
des delictivas, no hay otra alternativa que tolerar estas 
molestias, sobre todo cuando es bien sabido que el que 
nada debe, nada teme.

NO ES LA PRIMERA VEZ
Tampoco es la primera vez que las autoridades lo-

cales se deciden a instalar retenes para frenar el tráfico 
de armas. Ya en otras épocas de la historia se adoptaron 
medidas similares que dieron buen resultado, especial-
mente durante el gobierno de Flavio Romero de Ve-
lasco, uno de los gobernantes que más ha hecho por la 
seguridad de los jaliscienses.

Precisamente, durante su toma de posesión como 
gobernador, a fines de los setenta, al anunciar que no 
habría tregua en la lucha contra los criminales, Romero 
de Velasco pronunció aquella famosa frase de que “los 
delincuentes portan pistolas del tamaño de su miedo”, 
y de inmediato emprendió la campaña de despistoliza-
ción que redujo significativamente el índice de crimi-
nalidad en el Estado.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La principal preocupación social manifestada ante 

estos operativos de seguridad es que atentan contra los 
derechos individuales, porque incluso hay quienes ar-
gumentan que los vehículos deben considerarse pro-
longación del domicilio de las personas, donde sí se 
permite guardar armas para legítima defensa de sus 
dueños.

Sin embargo, en una ocasión, interrogado al res-
pecto, el presidente fundador de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Jalisco, Lic. Carlos Hidalgo 
Riestra, expresó que los derechos humanos son perfec-
tamente compatibles con los operativos de seguridad 
pública, de suerte que, no por temor a atentar contra 
estos derechos se debe dejar indefensa a la sociedad 
ante los delincuentes.

AUTORIDADES MUY LENTAS
En la integración de los retenes participan policías 

del Estado, de los municipios y de la federal, además 
de observadores de la Comisión de Derechos Humanos 
que estarán al pendiente de que no se cometan abusos 
contra los ciudadanos, máxime que, se supone, la poli-
cía no detendrá indiscriminadamente a todos los auto-
movilistas, sino sólo a los que sean sujetos de sospecha 
o reporte.

Aquí lo importante es que el automovilista, cual-
quiera que sea el caso, esté siempre dispuesto a cola-
borar con la autoridad, porque como señalaba al prin-
cipio, quien nada debe, nada tiene qué temer, además 
de que estará cooperando en una acción de vital impor-
tancia para la sociedad como es la seguridad pública, 
que en los últimos años se ha salido completamente del 
control del gobierno.

Con estos retenes las autoridades demuestran que 
son demasiado lentas para adoptar las medidas que 
exige la sociedad, pero vale más tarde que nunca. ¡En-
horabuena!

www.javiermedinaloera.com

RETENES: MEJOR TARDE 
QUE NUNCA

>RESPUESTAS<

El Congreso comienza su trabajo legislativo y Mo-
rena demuestra su poder, utilizando la mayoría en 
conjunto con sus aliados PES, Verde y PT para 
aplastar a otras fuerzas políticas representativas en 

el Congreso, su primera aplanadora fue aprobar un punto 
de acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo 
Federal y de la SEP, así como a la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente (CNSPD), al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y Au-
toridades Educativas de los Estados  para suspender de ma-
nera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para 
el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así 
como cualquier procedimiento sancionatorio hasta que sea 
revisado y en su caso reformado el actual marco normativo, 
seguido de los gritos de la mayoría de legisladores donde 
expresaban que la reforma educativa va a caer. 

Lo que demostró la inmensa mayoría es una alerta 
para los mexicanos, pues desde el Poder Legislativo, los 
encargados de hacer las leyes,  están pidiendo a través de 
un exhorto violar el marco constitucional y sus leyes regla-
mentarias. Justificando con una frase de Mahatma Gandhi 
“cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”, 
sin sorprendernos, recordamos los llamados que hacía ese 
partido desde que era movimiento y su líder moral a lo que 
llamaron desobediencia civil pacífica, el problema es que 
hoy fue utilizado un Poder del Estado Mexicano para in-
vitar a violar la ley, pues el punto de acuerdo aprobado por 
mayoría en ambas cámaras y que con base al artículo 79 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, representa la 
posición de la Cámara ante asuntos de interés público y ante 
otros poderes del estado.  

La propuesta de los morenistas, además de ser un aten-
tado contra la República y sus Instituciones, está además 
atentando contra el ejercicio de un derecho para los docen-
tes, pues al pedir la suspensión inmediata e indefinida, se 
tendría que suspender las últimas etapas de los procesos de 
evaluación de Ingreso y promoción, lo que impediría que se 
entreguen plazas a docentes de nuevo ingreso, direcciones, 
subdirecciones y supervisiones a quienes están en lista de 
prelación en espera de asignación definitiva, es decir, que 
los docentes que ganaron alguna de estas plazas se les im-
pediría su asignación. 

La Cámara de Diputados debe entender el origen y 
espíritu del marco constitucional y su cumplimiento, que 
emana esencialmente de ese poder, Morena debió apurar 
la iniciativa de reforma para modificar el marco constitu-
cional y aún en este sentido, si existiera la promulgación 
de un nuevo marco legal no podría impedirse a cualquier 
docente que quiera hacer uso de su derecho y obligación 

para los procesos de evaluación en apego al actual marco 
legal vigente y al artículo 14 Constitucional, referente a la 
retroactividad de una ley. 

Lo que está en juego en ésta, quizá ultima, etapa de 
evaluación al desempeño docente, no es la permanencia 
en el servicio de nadie, es decir los docentes insaculados 
para este proceso no tienen riesgo alguno de perder ni su 
nombramiento, ni la relación laboral, como tampoco serán 
separados de su función, pero por el contrario está en juego 
una bolsa de recursos para quienes a partir de su resultado 
puedan alcanzar un estímulo económico, por lo que muchos 
docentes aspiran a partir de estos procesos, sin olvidar que, 
con base al artículo 128 Constitucional, que obliga a todo 
funcionario público la protesta para guardar y cumplir la 
Constitución y sus leyes reglamentarias, por lo que ningún 
poder puede exhortar a otro al incumplimiento de la misma 
sin excepción alguna. 

Este episodio vergonzoso en el Congreso nos demuestra 
el poder absoluto que se le entregó a una sola fuerza polí-
tica, así como los riesgos de que, a partir de dicho poder, 
se pueda instaurar una dictadura al margen de la ley y por 
encima de la Constitución, pero lo peor del caso es que po-
cas voces de oposición al interior se escucharon, mismas 
que fueron prácticamente nulificadas y la gran experiencia 
legislativa y constitucional de personajes como el actual 
Presidente de la Cámara de Diputados, fueron tolerantes y 
cómplices a un proceso legislativo totalmente contradicto-
rio del espíritu democrático del parlamentarismo y el orden 
constitucional republicano.  

@FlavioMendozaNA

CONGRESO LLAMA A 
VIOLAR LA LEY

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Fuego Cruzado<
“De la reforma educativa no quedará ni una 
coma (…) Vamos por la abrogación completa 
de la reforma educativa para construir una 
verdadera reforma de la mano de los maestros 
y la sociedad civil”.

“Por mandato constitucional y legal, 
continuarán los procesos de evaluación docente 
(…) Los procesos y evaluación previstos para 
el resto de 2018 serán realizados conforme al 
calendario establecido”.

MARIO DELGADO/
COORDINADOR DE LA BANCADA 

FEDERAL DE MORENA   

COMUNICADO  DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA  

ESTE EPISODIO VERGONZOSO EN 
EL CONGRESO NOS DEMUESTRA 
EL PODER ABSOLUTO QUE SE LE 
ENTREGÓ A UNA SOLA FUERZA 

POLÍTICA, ASÍ COMO LOS RIESGOS DE 
QUE, A PARTIR DE DICHO PODER, SE 
PUEDA INSTAURAR UNA DICTADURA 

AL MARGEN DE LA LEY Y POR 
ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN.

METÁSTASIS

Ha sido el Grito de Independencia más emotivo que le tocó pronunciar al Gobernador Aristóteles Sandoval en estos 
últimos 6 años. Es el grito de despedida, que le permitió sentir el calor humano de los jaliscienses y de los amigos 
que lo acompañaron a festejar el evento en el Patio Los Naranjos de Palacio de Gobierno. Fue una noche agradable, 
cálida, sin lluvia, engalanada con música de mariachi y juegos pirotécnicos.   
Frente a miles de personas congregadas en la Plaza de Armas de Guadalajara, el mandatario estatal salió al balcón 
principal de Palacio de Gobierno para recordar a los héroes que dieron libertad al pueblo mexicano en 1810 y 
pronunció eufóricamente la arenga de independencia.
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EL AGRADECIMIENTO
 “Andrés está muy contento y agradecido con los jalis-
cienses. Fue un millón 450 mil votos, algo inédito, nadie lo 
había logrado. Él dice que hechos son amores, tiene mu-
chas ganas de venir personalmente a agradecerle a los 
jaliscienses (…) Jalisco será un estado muy beneficiado 
por la visita de nuestro Presidente electo”.

LA INSTRUCCIÓN DE AMLO
“Tengo la instrucción del presidente electo de venir a 
colaborar hombro con hombro no solo con el goberna-
dor electo, seremos respetuosos de la figura de Enrique 
Alfaro, obviamente la instrucción que tenemos con las 
cámaras es darle todo el apoyo a los proyectos que ven-
gan a abonar al desarrollo, crecimiento y bienestar de los 
jaliscienses”.

EL COMPROMISO CON JALISCO
“Invitamos a toda la gente para que nos acompañen el 18 de septiembre a escuchar el 
mensaje del presidente electo en Plaza de la República, que será con un gran compromi-
so hacia México y Jalisco, con información importante de cómo va a arrancar la cuarta 
transformación a partir del 1 de diciembre”.

CON HUMILDAD Y SIN SOBERBIA
“Nos ha dado el mensaje que el poder es humildad, que solamente tienes permiso cuan-
do estás a disposición de la ciudadanía. Nosotros vamos a estar impulsando la transfor-
mación, crecimiento, desarrollo, desde todos los puntos y aristas en Jalisco, caminare-
mos de la mano con las cámaras, sin resentimientos, sin jaloneos, sin soberbia”.

que el Estado formará parte de un gran programa de impacto 
social del próximo gobierno de la república.

Alfaro parecía acceder al diálogo y a dejar atrás los des-
encuentros con el siguiente mensaje que escribió en su cuenta 
de Twitter: “Tenemos ya una ruta de trabajo y quedamos de 
reunirnos de nuevo la próxima semana, aquí en Guadalajara. 
Por el bien de México tenemos que trabajar con mucha coordi-
nación, tenemos de frente una oportunidad histórica para cam-
biar las cosas y estamos preparados para lograrlo”.

Sin embargo dos días después de la foto en la que Alfaro 
se muestra sonriente, volvió a visitar la ciudad de México y de 
nuevo en su cuenta de Twitter lo comunicó, refiriéndose que se 
había reunido con los Secretarios de Hacienda y de Comunica-
ciones, precisando que la Línea 4 a Tlajomulco va. 

Ese mismo día Carlos Lomelí después de una larga pausa 
había salido a hablar ante los medios para promover la visita a 
Jalisco del Presidente electo y en la que anunció que estaba en 
estudio el proyecto de construir una terminal aérea de carga en 
el municipio de Tala. 

Ese anunció molestó a Enrique Alfaro, quien escribió en su 
muro de Twitter: “PD: mejor ya ni les cuento la cara que puso 
el secretario (de Comunicaciones) cuando se enteró que cierto 
personaje dijo en una entrevista que harían un aeropuerto en 
Tala; y lo peor es que hay medios que siguen dándole espacios 
para decir barbaridades”.

LA RECONFIGURACIÓN POLÍTICA
En la reconfiguración política que vive el país y que en 

Jalisco también se aplicará, lo que viene a restarle fuerza a la 
figura del gobernador que desde los tiempos de la alternancia 
panista con Vicente Fox, se convirtieron en verdaderos virre-
yes, intocables e igual sucedió en las administraciones de los 
presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del PRI.

El empresario Carlos Lomelí, que contendió contra Enri-
que Alfaro para la gubernatura de Jalisco con los colores de 
Morena, será el delegado en el Estado del Gobierno federal 
que a partir del primero de diciembre estará bajo el mando de 
Andrés Manuel López Obrador.

A Alfaro le incomoda que el futuro Presidente de México 
designe a Lomelí como su representante y se convierta en el 
jefe de cerca de 80 delegaciones y cuando menos tenga bajo su 
mando a un millar de funcionarios de primero y segundo nivel. 

EN BUSCA DE LA CIVILIDAD  
Durante el pasado proceso electoral tanto López Obrador 

como Alfaro se descalificaron. El tabasqueño lo tildó de “falso 
y traidorzuelo”, echándole en cara que se había aliado con lo 
peor del sistema político, como Salinas y Calderón, mientras 
que el jalisciense le diría que es autoritario y que podría con-
vertirse en un dictador si ganaba la Presidencia.   

Todo parece indicar que las descalificaciones han quedado 
atrás entre uno y otro, cuando las circunstancias los obligan a 
guardar la civilidad, de acuerdo a la alta responsabilidad que 
asumirán.  

De parte de López Obrador los tambores de guerra han 
sido retirados para llevar adelante la reconciliación de México, 
al igual que en Jalisco. Así se interpreta el mensaje que dirigió 
Carlos Lomelí en el marco de la visita que hará el tabasqueño 
a Guadalajara: “Tengo la instrucción del presidente electo de 
venir a colaborar hombro con hombro no solo con el gober-
nador electo, seremos respetuosos de la figura de Enrique Al-
faro, obviamente la instrucción que tenemos con las cámaras 
es darle todo el apoyo a los proyectos que vengan a abonar al 
desarrollo, crecimiento y bienestar de los jaliscienses”.

Dentro de las acciones que tiene el presidente electo, es 
la gira del agradecimiento que será el 18 de septiembre en 
Jalisco, donde el Doctor Carlos Lomelí asegura que Andrés 
Manuel López Obrador dará información relevante de cómo 
arrancará la cuarta transformación en el país a partir del 1 de 
diciembre.

“Voy a tener el gusto de recibir a mi presidente electo. Ten-
drá una reunión con el gobernador constitucional, después con 
el gobernador electo. Me da gusto que tengamos estas reunio-
nes donde acompañaré a Andrés Manuel”. 

“Después tendremos un evento en Plaza de la República 
en Avenida México y Chapultepec desde las 4:30 de la tarde 
donde invitamos a toda la gente para que nos acompañen el 
18 de septiembre a escuchar el mensaje del presidente electo, 
que será con un gran compromiso hacia México y Jalisco, con 
información importante de cómo va a arrancar la cuarta trans-

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Andrés Manuel 
López Obrador 
regresa a Jalisco 
y motivos le so-

bran para estar en  esta tierra 
a la que tanto le debe, con 
un millón 450 mil votos lo 
apoyaron los jaliscienses el 
pasado primero de julio para 
que se convirtiera en el Presi-
dente de México en su tercer 
intento.

Atrás quedó aquella elec-
ción del 2006 cuando la cam-
paña oficial panista lo marcó 
como “un peligro para Méxi-
co” y Jalisco se convirtió en 
el obstáculo para lograr lle-
gar a la victoria, donde Felipe 
Calderón encontró el mayor 
eco a su campaña anti Amlo.

En la campaña para 
presidente del 2018 López 
Obrador casi triplicó en Ja-
lisco los votos del 2006 que 
apenas fueron 500 mil, mien-
tras que en el 2012 fueron 
cerca de 700 mil y seis años 
después, en 2018, se duplicó 
la votación a su favor en esta 
tierra que llegó a ser tan di-
fícil para el tabasqueño pero 
que fue labrando, persistente, 
con giras y recorridos a los 
municipios pequeños y más 
alejados de la metrópoli.

LA BÚSQUEDA DE 
LA RECONCILIACIÓN    
Para este martes 18 de 

septiembre está programada 
la visita de agradecimiento 
de López Obrador. La pre-
gunta es si con esta primera 
visita inicia la reconciliación 
política entre los principales 
actores políticos llamados a 
jugar roles protagónicos en la 
reconfiguración política del 
Estado.

La interrogante es si de-
trás de la foto en la que apa-
recen un Enrique Alfaro son-
riendo y un Andrés Manuel 
López Obrador con gesto 
amable, que pretendió ser el 
primer mensaje de reconci-
liación, existe un verdadero 
sentido de reconciliación de 
plena humildad o el rencor 
sigue vivo.

Después de sus mensajes 

>ANUNCIARÁ SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL ESTADO 

ANDRÉS MANUEL 
CONQUISTÓ JALISCO 

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Carlos Lomelí, su hombre de confianza en Jalisco. 

Por primera ocasión como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador visita Jalisco y existe gran interés ciudadano por escuchar 
su mensaje de agradecimiento, con los proyectos y programas que planea para Jalisco. 

LA GIRA DEL AGRADECIMIENTO

formación a partir del 1 de diciembre”.
 “Andrés está muy contento y agradecido con los jaliscien-

ses. Fue un millón 450 mil votos, algo inédito, nadie lo había 
logrado. Él dice que hechos son amores, tiene muchas ganas de 
venir personalmente a agradecerle a los jaliscienses, que segu-
ramente como lo hizo en el transcurso de la precampaña y cam-
paña, Jalisco será un estado muy beneficiado por la visita de 
nuestro Presidente electo, porque tiene un gran deseo que haya 
un gran despegue del campo agropecuariamente hablando, va-
mos a tener aquí la Secretaría de ganadería que impulsa el de-
sarrollo y la siembra de granos, una gran cantidad de proyectos 
que le corresponderá dar a él esa información que seguramente 
nos llenará de alegría a los jaliscienses”.

LA ENTREVISTA
Pregunta. Jalisco había sido difícil para Andrés Manuel 

López Obrador en las dos elecciones anteriores…
Respuesta. Sí, en el 2012 que también tuve el honor de 

acompañarlo, sacamos 789 mil votos, en el 2006 llegó a los 
500 mil votos, entonces en esta ocasión prácticamente dobla la 
preferencia electoral en Jalisco, es algo que lo tiene agradecido 
y comprometido con los jaliscienses.

P. En cuanto a la coordinación estatal que ha sido tras-
cendental, se ha estado reuniendo con los industriales. 
¿Qué hay al respecto?

R. Tengo la instrucción del presidente electo de venir a co-
laborar hombro con hombro no solo con el gobernador electo, 
seremos respetuosos de la figura de Enrique Alfaro, obviamen-
te la instrucción que tenemos con las cámaras es darle todo el 
apoyo a los proyecto que vengan a abonar al desarrollo, creci-
miento y bienestar de los jaliscienses, esa es la instrucción que 
tenemos del presidente electo”

Nos ha dado el mensaje que el poder es humildad, que sola-
mente tienes permiso cuando estás a disposición de la ciudada-
nía. Nosotros vamos a estar impulsando la transformación, cre-
cimiento, desarrollo, desde todos los puntos y aristas en Jalisco, 
caminaremos de la mano con las cámaras, sin resentimientos, 
sin jaloneos, sin soberbia y vamos a impulsar todos los proyec-
tos que vengan a engrandecer la vida de los jaliscienses, esa es 
la instrucción que tenemos, una gran disponibilidad, humildad 
y apertura, sin telaraña en la cabeza, transparentar el gasto fede-
ral para llevar beneficio a todos los rincones del estado.

P. Los números en la elección hablan de un Jalisco con-
vencido, ¿se podrá escuchar en su discurso los adelantos 
que ya se tienen en MORENA como traer la Secretaría de 
Ganadería a Jalisco?

R. Andrés Manuel tiene gran cariño a los jaliscienses, es un 

en Twitter que plasmó el gobernador electo, tras la primer en-
cuentro con López Obrador, pareciera que a Enrique Alfaro le 
cuesta mucho trabajo aceptar que Carlos Lomelí se convierta 
en el delegado del Gobierno federal en Jalisco. 

Tras el encuentro con el Presidente electo, Alfaro, com-

hombre generoso. Nos hemos reunido con una gran cantidad 
de personas que se dedican a la agroalimentación, hemos bus-
cado la vocación de tierra por zona, impulsar la productividad 
de agroeconomía, sabemos que Tala se dedica a la producción 
de caña y maíz, entonces impulsaremos el desarrollo en caña 
y maíz, sabemos que en Sayula se están haciendo grandes es-
fuerzos por las berries, la chía, vamos a darle apoyo en base a 
un censo de vocación de tierra. 

No vamos a ir dando palos de ciego, impulsaremos de 
acuerdo a la vocación de productividad, no es el mismo siste-
ma de riego en cada región, haremos que en el campo la gente 
viva con honradez, del campo se puede vivir bien, habrá un 
gran despertar, con apoyos directos, sin corrupción ni impu-
nidad.

P. Hay dos programas sociales estelares que tienen 
gran expectativa, el duplicar las pensiones a adultos ma-
yores y las becas para los jóvenes. ¿Qué han avanzado en 
ese sentido?

R. Arrancaremos el censo en las zonas más vulnerables, 
en las zonas indígenas, en las zonas de pobreza extrema y con 
mayor inseguridad, porque curiosamente en los lugares donde 
hay mayor inseguridad en el estado está asociada la pobreza 
extrema, actualizaremos los padrones de cuatro programas bá-
sicos, “Adulto mayor”, que será mensual no cada dos meses, 
“Prepa sí”, que será el apoyo de 700 pesos a todos los estu-
diantes de preparatoria de escuela pública, “Jóvenes constru-
yendo el futuro”,  que eran llamados ninis y los vamos a invitar 
a que se incorporen a la productividad aprendiendo un oficio, 
por último apoyo a discapacitados. 

Con estos programas arrancamos el 1 de diciembre, sa-
bemos que el presidente electo no descansa ni un día, ya nos 
mandó a tocar una gran cantidad de puertas, nos están dando 
dónde se concentran las problemáticas, arrancaremos el censo 
el 17 de septiembre para que en diciembre estén cayendo los 
primeros apoyos porque así nos lo ha marcado el presidente 
electo. Seguiremos con reforestación, apoyo a la gente de Cha-
pala, etcétera, ya no paran los programas, seguiremos llevando 
apoyos a todo Jalisco.

P. ¿Se va a estructurar alguna subdelegación por re-
gión o estará solamente Carlos Lomelí en la coordinación?

R. La indicación es que haya subdelegados, personas que 
tengan muchos años trabajando en las delegaciones, que co-
nozcan perfectamente los movimientos, que no han tenido la 
oportunidad de poder llegar a ser delegados, pero tienen una 
gran capacidad y tienen conocimiento de la vida interna de 
las mismas. Yo seré el secretario de todas las delegaciones”, 
puntualizó.

partió que había tenido el comunicación directa con López 
Obrador, haciendo referencia de lo que hablaron y sobre lo 
que viene para Jalisco, principalmente lo relacionado con la 
nueva estrategia de seguridad y parte de la agenda de renova-
ción urbana en zonas con alta marginación, dejando en claro 

Voy a tener el 
gusto de recibir 
a mi presidente 
electo. Tendrá 
una reunión con 
el gobernador 
constitucional, 
después con el 
gobernador elec-
to. Me da gusto 
que tengamos 
estas reuniones 
donde acompa-
ñaré a Andrés 
Manuel”. 
CARLOS LOMELÍ/

NOMBRADO 
DELEGADO DEL 

GOBIERNO 
FEDERAL 

EN JALISCO POR 
EL PRESIDENTE 

ELECTO 
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TRABAJAR A RAS DE PISO
 “Aquí previo a la elección, lo que hicimos fue lo mismo 
en todos los estados, atender una estrategia de construir 
a ras de piso los comités seccionales, teniendo presencia, 
amigos, puntos de apoyo en las 3 mil 500 secciones del 
estado, fuimos avanzando poco a poco, se creció en afi-
liados reales con gente convencida, esto se hizo a través 
del ejercicio de visitar casa por casa”.

DESDE BARRER HASTA DIRIGIR
“La participación de su servidor no es de esta elección, 
tenemos algunos años caminando con el licenciado An-
drés Manuel con diferentes tareas. En algunos momentos 
me ha tocado barrer, cargar camiones donde mandába-
mos material, hasta atender procesos electorales, estu-
vimos en Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, 
Zacatecas, Estado de México”.

DOS AÑOS EN JALISCO
“Aquí en Jalisco tenemos poco más de 2 años, siempre cuando salíamos había com-
pañeros participando en los enlaces, ya con el doctor Lomelí participando, echándole 
ganas, para abonar en la concientización, informándole a la gente lo que pasaba, for-
mando estructuras, nos falta, sí, pero se tuvo un avance importante”.

ELECCIÓN EN JALISCO EN 2019
“Tenemos estructura, comités seccionales, con compañeros que están presentes. La 
formalidad que muchos conocen como partido con dirigencia estatal y municipal la 
vamos a tener, se aprobó en el Congreso Nacional de MORENA posponer la elección 
para 2019, donde seguramente van a nombrar o ratificarnos como enlaces para seguir 
apoyando”.

años caminando con el licenciado Andrés Manuel con di-
ferentes tareas. En algunos momentos me ha tocado barrer, 
cargar camiones donde mandábamos material, hasta aten-
der procesos electorales donde nos han pedido ayudar, estu-
vimos en Veracruz, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, 
Zacatecas, Estado de México, siempre atendiendo una tarea 
más organizativa que figurando ante los medios, entendien-
do que lo más importante para el movimiento es estar cer-
canos con la sociedad, decirle es el momento que tu país te 
necesita para que las cosas cambien. 

Aquí en Jalisco tenemos poco más de 2 años, siempre 
cuando salíamos había compañeros participando en los 
enlaces, ya con el doctor Lomelí participando, echándole 
ganas, para abonar en la concientización, informándole a 
la gente lo que pasaba, formando estructuras, nos falta, sí, 
pero se tuvo un avance importante, ahora debemos orga-
nizarnos para 2019 empezar la etapa de renovación, apos-
tamos a una nueva generación de hombres y mujeres que 
vivan para la política y no de la política.

“NOS CONVERTIREMOS EN LA PRIMERA FUERZA”
P.  Esta formación de cuadros, en el contexto del 

2021, será la oposición en Jalisco, con una gran opor-
tunidad de ser la primera fuerza, ¿cómo ven la opor-
tunidad?

R. Creo que nos convertiremos en la primera fuerza, 
para eso vamos a construir. Nosotros siempre hemos pen-
sado en esa lógica, haciendo las tareas con humildad, con 
compromiso, sobre todo con la nueva visión que tenemos 
de hacer las cosas con amor y congruencia, luego a veces 
nos critican que cómo, en el movimiento hay gente de pri-
mera a nivel nacional y estatal, personas que se pueden ver 
como intelectuales, muchos compañeros investigadores, 
científicos, que ven esa parte. Es apostarle a dar elemen-
tos para que los compañeros y compañeras del movimiento 
tengamos claridad de lo que necesita la participación en la 
política y en el partido. Sí apostamos mucho a la escuela 
de formación de cuadros, se abordan algunas orientaciones, 
capacitaciones, pero la formalidad la daremos en próximos 
meses.

Por Diego Morales

La meta de More-
na en Jalisco es 
convertirse en la 
primera fuerza po-

lítica en el 2021. “Vamos 
a construir (…) Nosotros 
hemos pensado en esa ló-
gica, haciendo las tareas 
con humildad, con com-
promiso, sobre todo con la 
nueva visión que tenemos 
de hacer las cosas con amor 
y congruencia”, expresa 
Alejandro Peña, enlace del 
Comité Ejecutivo Nacional 
de MORENA en el Estado 
desde hace dos años.

Entrevistado desde los 
micrófonos de Conciencia 
al aire, el otro hombre de 
confianza de López Obra-
dor –junto con el doctor 
Carlos Lomelí-, comenta 
que su participación en el 
proyecto de Andrés Manuel 
López Obrador no es de 
esta elección, ya que tiene 
años caminando el país a su 
lado.  

“En algunos momentos 
me ha tocado barrer, cargar 
camiones donde mandába-
mos material, hasta atender 
procesos electorales donde 
nos han pedido ayudar, es-
tuvimos en Veracruz, Baja 
California Sur, Tabasco, 
Chiapas, Zacatecas, Estado 
de México”, expresa quien 
también es senador suplen-
te. 

Comenta que se ha de-
dicado más a la tarea orga-
nizativa que figurando ante 
los medios, entendiendo 
que lo más importante para 
el movimiento es estar cer-
canos con la sociedad, de-
cirle es el momento que tu 
país te necesita para que las 
cosas cambien.

En Jalisco Morena ten-
drá en los próximos meses 
y años la oportunidad de 
crecer. Actualmente alberga 
en Jalisco a cerca de 80 mil 
afiliados, a los que visitarán 
en las próximas semanas.   

La tarea que tienen en-
frente como Movimiento 
de Regeneración Nacional 
es apostarle a la escuela de 
cuadros, trabajar en la capa-

>NO MEZCLAR ACTIVIDAD PARTIDISTA CON LA ADMINISTRACIÓN 

ASPIRA MORENA A SER LA PRIMERA 
FUERZA POLÍTICA DE JALISCO 

“Hubo enlaces en cada uno de los 20 distri-
tos del estado, compañeros que se encarga-
ron de esta tarea organizativa, sin duda se 
cumplió con el objetivo, llevar un mensaje, 
informar lo que hacíamos, decirle a la socie-
dad que teníamos un proyecto distinto y ahí 
está el resultado”.

Andrés Manuel López Obrador logró 1 millón 450 mil votos en 
Jalisco, el mayor número logrado por un candidato presidencial 
en la historia de las elecciones. El tabasqueño superó en votos a 
Enrique Alfaro con cerca de 100 mil sufragios.   

Alejandro Peña Villa, es el enviado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a Jalisco como enlace 
para el apoyo organizativo en la elección Presidencial.

LA FORMALIZACIÓN COMO PARTIDO
P.  Como partido se van a instituir en Jalisco, ¿cómo 

los puede buscar la sociedad?
R. Tenemos estructura, comités seccionales, con com-

pañeros que están presentes. La formalidad que muchos 
conocen como partido con dirigencia estatal y municipal la 
vamos a tener, se aprobó en el congreso nacional de MORE-
NA posponer la elección para 2019, donde seguramente van 
a nombrar o ratificarnos como enlaces para seguir apoyando 
y abonando en esta nueva etapa de partido, donde tendremos 
instalaciones, invitaremos a conocerlas, vamos desde ahí a 
echar a andar todas las tareas organizativas que nos ponga 
el Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a construir para ser 
la primera fuerza en Jalisco, ya Andrés Manuel arrasó, hay 
que revisar los votos que tuvimos, vamos a construir, es uno 
de los retos, claro que se puede hacer, ahora tendremos el 
ejemplo de las acciones que hará el Presidente electo, qué 
mejor motivación, todos se van a regir bajo esos principios, 
la agenda federal marcará la agenda estatal y sobre eso for-
talecer el desarrollo de todos los jaliscienses.

P.  La lucha contra la desigualdad es una de las ban-
deras de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué destaca-
rías sobre de cómo va a aterrizar esta cuarta transfor-

citación y la formalidad y que como partido seguramente es 
la tarea que tendrán en los próximos meses, explica Peña 
Villa, quien tuvo la encomienda del entonces dirigente de 
Morena de asumir la coordinación de los trabajos de este 
partido en Jalisco por las complicaciones que existieron 
para la elección de una dirigencia.    

El trabajo que realizaron tuvo frutos, lograron una con-
tienda histórica en el estado con más de un millón 400 mil 
votos que contribuyó a que Andrés Manuel López Obrador 
ganara la elección en forma abrumadora.

Las labores del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal no fueron sencillas, más en un estado que se le había 
complicado a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, 
con trabajo en tierra, casa por casa, lograron el objetivo y 
ya cuentan con presencia en cada una de las secciones de 
Jalisco.

“Sin duda el ánimo de votar por la única opción dife-
rente como Andrés Manuel López Obrador se vio reflejado 
este pasado 1 de julio. Es un resultado que muchos dudaban 
se pudiera presentar en Jalisco, sin duda se vuelve en uno 
de los estados que dan más votos para empezar la cuarta 
transformación”. 

“Aquí previo a la elección, lo que hicimos fue lo mismo 
en todos los estados, atender una estrategia de construir a 
ras de piso los comités seccionales, teniendo presencia, ami-
gos, puntos de apoyo en las 3 mil 500 secciones del estado, 
fuimos avanzando poco a poco, se creció en afiliados reales 
con gente convencida, esto se hizo a través del ejercicio de 
visitar casa por casa”.

Agrega: “Hubo enlaces en cada uno de los 20 distritos 
del estado, compañeros que se encargaron de esta tarea or-
ganizativa, sin duda se cumplió con el objetivo, llevar un 

mación en este tema?
R. Se van a aterrizar 25 acciones a nivel nacional, a 

través de la figura de los compañeros delegados estatales 
se van a identificar las situaciones para aplicarlos como 
gobierno, eso ayudará mucho sin duda, vamos a sacar un 
diagnóstico de lo que pasa en el país, cómo están las condi-
ciones, a muchas personas nunca les llegaba la ayuda y eso 
es corrupción, se tiene que checar quiénes están registrados 
para que tengan sus ayudas y que se registren los que no 
están registrados. Por eso Andrés Manuel plantea progra-
mas claves, con adultos mayores, a discapacitados, a los 
jóvenes mal llamados ninis, que se compre a precio justo a 
los productores del campo y que se venda a precio justo a la 
sociedad lo que se produce, que no se fugue el recurso, sino 
que siga circulando para fortalecer la industria.

P.  Los detractores de MORENA dicen que es el nue-
vo PRI o el viejo PRI. ¿Cuál es la diferencia de ustedes 
con otros partidos?

R. De entrada los principios, los valores, los procedi-
mientos, la forma de hacer las cosas. Andrés Manuel seña-
laba que iba a regresar, dar a conocer las acciones que se 
irán dando, se harán visitas casa por casa para atender los 
compromisos, antes no se había hecho, cuándo un Presi-
dente electo daba a conocer las cosas de manera transparen-
te de lo que vamos a hacer, cuándo se había marcado una 
agenda antes de que arranque la administración, cuándo los 
secretarios regresaban a las localidades para hacer saber lo 
que se va a atender, cuándo ha habido foros para escuchar a 
las personas y meterlas en la agenda, con un censo transpa-
rente para llegar a las personas que realmente lo necesitan. 
Esas son las diferencias, habrá ejemplo y muestra de ello 
con las acciones de gobierno que se llevarán a cabo.

LA VISITA A JALISCO
P.  Viene López Obrador a Jalisco a darle gracias a 

la sociedad, ¿cuál será el mensaje?
R. A nombre de Andrés Manuel y todo MORENA que 

hemos sido parte de esto, somos muchos, de todos los can-
didatos, invitamos a toda la sociedad, no es un evento para 
MORENA, es para toda la sociedad, que nos acompañen a 
escuchar el mensaje del Presidente electo, tendrá una gira 
de agradecimiento a nivel nacional, a Jalisco le tiene mu-
cho aprecio, estará en la Plaza de la República, los invito a 
escuchar el mensaje, es otra etapa, dentro de lo que hemos 
vivido en el movimiento es un sueño hecho realidad, lo 
buscamos durante años por el bien del país, todo lo que he-
mos vivido hace que este momento lo queramos compartir 
con el corazón con todos los jaliscienses, será el parteaguas, 
el arranque de una nueva etapa en la historia del país, sin 
duda iniciará una cuarta transformación, con el apoyo de 
todos los mexicanos haremos historia, daremos un mejor 
destino a todas las generaciones.

mensaje, informar lo que 
hacíamos, decirle a la so-
ciedad que teníamos un 
proyecto distinto y ahí está 
el resultado”.

LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Qué papel 

jugará MORENA en la 
cuarta transformación?

Respuesta. Creo que 
ya lo está jugando, desde 
antes, un papel importan-
te, en el cual, de entrada, 
invita a toda la sociedad a 
formar un gran equipo, se 
viene una etapa donde te-
nemos que pensar no como 
partido sino vernos como 
mexicanos, pensar por Mé-
xico. MORENA jugará un 
partido de respeto, entender 
que se tiene una tarea y la 
administración tiene otra, 
no tenemos que contami-
nar, no mezclar la actividad 
partidista con la adminis-
tración. Sin duda seguirá 
motivando la participación 
de la gente, que se organi-
ce, que pueda abonar a que 
apoye a esta transforma-

Creo que nos 
convertiremos 
en la primera 
fuerza, para eso 
vamos a cons-
truir. Nosotros 
siempre hemos 
pensado en esa 
lógica, haciendo 
las tareas con 
humildad, con 
compromiso, 
sobre todo con 
la nueva visión 
que tenemos de 
hacer las cosas 
con amor y con-
gruencia”.

ALEJANDRO 
PEÑA VILLA/ 
ENLACE EN 

JALISCO
DEL COMITÉ  
EJECUTIVO 

NACIONAL DE 
MORENA

ción, pero con respeto a la 
administración, sin mezclar, 
apoyar, pero no invadir.

P.  Hicieron maravillas 
en corto tiempo, ¿cuántas 
personas afiliaron en Ja-
lisco?

R. Llegamos a cerca de 
80 mil afiliados, pero toda-
vía hay que regresar a vi-
sitarlos. No sólo fue lo que 
hicimos nosotros, incluye lo 
que había antes de nuestra 
llegada que ya se tenía un 
registro, aproximadamente 
sí llegamos ya a la cantidad 
de 80 mil afiliados en el es-
tado.

P.  Son el segundo par-
tido en fuerza en la enti-
dad…

R. Sí, sí, en la Cámara 
de Diputados del Congreso 
local, MORENA se vuelve 
la segunda fuerza electoral 
a diferencia del 2015, aho-
ra se tiene presencia en el 
Congreso local y en el fede-
ral, tiene senador, tenemos 
presencia en casi 100 mu-
nicipios, es un crecimiento 
importante. 

Es parte del trabajo que 
se hizo, pero principalmen-
te es gracias a la participa-
ción de la sociedad, aparte a 
la congruencia y trabajo de 
Andrés Manuel, visitó Jalis-
co en reiteradas ocasiones 
lo cual nos ayudó mucho, la 
gente empezó a escucharlo, 
a verlo, no nada más pararse 
en la explanada, escucharlo, 
que realmente el mensaje 
que transmite de años es 
sencillo pero profundo, que 
muchos todavía dicen no 
entender, la gente lo enten-
dió, se dio cuenta, toda la 
campaña sucia se vino aba-
jo, entendiendo que era una 
estrategia de los adversarios 
enfocada para hacerlo ver 
como villano cuando real-
mente los villanos resulta-
ron ser otros.

AÑOS CAMINANDO CON 
ANDRÉS MANUEL

P.  ¿Dónde empezaron 
los trabajos y qué hicie-
ron?

R. La participación de 
su servidor no es de esta 
elección, tenemos algunos 

ALEJANDRO PEÑA/ LA ENTREVISTA  
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LA FILOSOFÍA DE AYUDAR
“Trato de ayudar a todo el mundo, todas las veces que 
se pueda, las más veces que se pueda y ya. Estar al ser-
vicio de los demás, porque un cura salva almas, el único 
que salva vidas es Dios, pero los médicos podemos poner 
nuestro granito de arena, darle un empujón al paciente 
para que salga adelante. Hay que hacer el bien siempre 
que se pueda, todo el tiempo que se pueda”.

20 AÑOS DE SAMU
“En el 98 empezamos, son 20 años ininterrumpidos en la 
atención médica de urgencias. El SAMU había fracasado 
en la Ciudad de México, los franceses apoyan a algunos 
países para que lo implementen en países. La filosofía es 
llevar el SAMU al lugar de la urgencia, estabilizar al pa-
ciente, buscar el mejor hospital para trasladarlo”.

LA POLÍTICA NO ME INTERESA
“No me interesa, la política no me interesa, no tengo aspiraciones políticas. Estoy bien, 
satisfecho, pero falta mucho, muchísimo por hacer, estamos aún en pañales, aunque en 
estos años ha habido un gran avance, estamos a años luz de ser un sistema ideal, pero 
con los pocos recursos que tenemos en Jalisco hemos avanzado, hemos influenciado 
a otros estados”.

SE HAN SALVADO MUCHAS VIDAS
“SAMU lleva 20 años, pero apenas hace 4 o 5 años empezamos a salir a la calle. Existía 
el centro regulador, pero solo salía yo como médico en la calle, éramos 8 changos (sic), 
ahora somos 16 nada más, siempre ha sido pequeño el equipo. Ahora tenemos ambu-
lancias con terapia intensiva, tenemos un equipo, usamos los helicópteros del Gobierno 
del Estado, se han salvado muchas vidas”. 

que habían sido heridos, como el bombazo en el hotel Ca-
mino Real, un cambio totalmente distinto en mi vida”.

Dentro de su formación académica, el Doctor Yannick 
cuenta con la Licenciatura en Medicina por la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, Pre-Internado en Centre 
Hospitalier Universitarie de Bicetre en París, Internado en 
Assistance Publique Hopitaux de París y Posgrado Master 
en Emergencias y Desastres Sanitarios, SAMU de Sevilla, 
España.

FUNDADOR DEL SISTEMA SAMU DE JALISCO
Es fundador del Sistema de Atención Médica de Urgen-

cias SAMU de Jalisco. Esto inició hace 20 años y a lo largo 
del tiempo se ha ido posicionado y marcando referencia a 
nivel nacional. Ante esto, el Doctor Nordín Servín recuerda 
los orígenes e historia para que esto pudiera ser una reali-
dad.

“Ya en medicina, teniendo la posibilidad que mi abuela 
conocía muchos amigos de mi abuelo en Francia, me con-
siguió prácticas en Paris. Ahí descubro que los pacientes 
graves llegaban caminando a una sala de terapia intensiva, 
no como aquí que salíamos corriendo, con sirena, como ve-
mos en la televisión. Un programa marcó mucho mi vida, 
se llamaba Unidad 51, una serie de paramédicos en Los Án-
geles, eso me cambió. Voy a hacer las prácticas y conozco 
a unas de las enfermeras que estuvo en el terremoto del 85, 
me presentó el SAMU, atención médica de urgencias, co-
nocí al Doctor Miguel Martínez Almoyna que fundó varios 
SAMU en América Latina, me habla de eso, me platica, 
marcó mi vida laboral”.

Subraya: “En el 98 empezamos, son 20 años ininte-
rrumpidos en la atención médica de urgencias. El SAMU 
había fracasado en la Ciudad de México, los franceses apo-
yan a algunos países para que lo implementen en países. La 
filosofía es llevar el SAMU al lugar de la urgencia, estabi-
lizar al paciente, buscar el mejor hospital para trasladarlo. 
Se hizo una gestión para que Francia volviera a apoyar esto, 
estuvieron de acuerdo de hacerlo en un proyecto piloto con 
una entidad más pequeña y fue Jalisco, cuando estaba de 
gobernador Alberto Cárdenas. Hubo un personaje impor-
tante como Alfonso Petersen Farah que era director de hos-
pitales, convence al secretario de salud para conocer más a 
fondo el sistema, así empezamos más o menos. Empiezan 
a venir expertos franceses a Jalisco, mandamos médicos ja-
liscienses a Francia, así empieza la colaboración con ellos 
nuevamente”.

Aunque son 20 años desde su fundación, apenas hace 
pocos años se empezó a trabajar en las calles este sistema. 
“SAMU lleva 20 años, pero apenas hace 4 o 5 años em-
pezamos a salir a la calle. Existía el centro regulador, pero 
solo salía yo como médico en la calle, éramos 8 changos 
(sic), ahora somos 16 nada más, siempre ha sido pequeño 
el equipo, para optimizar los recursos para salir adelante. 
Ahora tenemos ambulancias con terapia intensiva, tenemos 
un equipo, usamos los helicópteros del Gobierno del Es-
tado, se han salvado muchas vidas. Lo más importante es 
empezar a salir a la calle, es un sistema pre hospitalario 
pero pegado a un hospital”.

En su amplio currículo, está el haber sido miembro 
fundador de la Asociación Internacional de Sistemas de 
Atención Médica de Urgencias y Emergencias; director de 
Urgencias y Servicios Médicos de Administración de Justi-
cia en la Secretaría de Salud del DF; consultor SALME de 
Buenos Aires; Colaborador del CRU Bogotá; coordinador 
Operativo de Servicios Médicos de Guadalajara.

Además, es médico Certificado del Consejo Médico de 
la Embajada de Francia; médico Aeronáutico Certificado, 
asesor médico de Atención Pre Hospitalaria y planes de 
desastres o incidentes de múltiples víctimas. Actualmen-
te, es Secretario del Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes de Jalisco y desde hace 20 años, director de 
Emergencias de la Fundación Michou y Mau para niños 
quemados, uno de los puestos que más valora por su labor.

“En el 98 trabajaba un poco en ambulancias aéreas, me 
tocó conocer un poco el mundo. Empecé a ayudar gente 

Por Diego Morales

Tratar de ayudar a 
la gente todas las 
veces que se pue-
da, las más veces 

que se pueda y estar siem-
pre al servicio de los demás, 
es su manera de ver la vida. 
El costo es alto, exigencia 
las 24 horas, falta de tiempo 
con la familia, sin embargo, 
también es un camino de 
satisfacciones. Así lo preci-
sa el doctor Yannick Nordín 
Servín, quien con su labor 
ha abonado a que Jalisco 
sea pilar de la medicina de 
urgencias en el país.

“Trato de ayudar a todo 
el mundo, todas las veces 
que se pueda, las más veces 
que se pueda y ya. Estar al 
servicio de los demás, por-
que un cura salva almas, 
el único que salva vidas 
es Dios, pero los médicos 
podemos poner nuestro 
granito de arena, darle un 
empujón al paciente para 
que salga adelante. Hay que 
hacer el bien siempre que se 
pueda, todo el tiempo que 
se pueda”.

Por su labor, vive al mo-
mento, indica. Aunque es 
un trabajo colectivo, el salir 
en televisión, radio y prensa 
escrita, lo hace creer que es-
tán haciendo las cosas bien, 
sin embargo, asegura que la 
humildad es la base en cual-
quier labor, más en una con 
tanto sentido humano como 
la medicina.

“No hay que perder 
el piso, hay que mantener 
la humildad que a veces 
es difícil tenerla. A veces 
truenas, los funcionarios 
públicos estamos vigilados, 
la gente sabe sus derechos, 
nosotros no tenemos que 
olvidar que nuestro salario 
es de sus impuestos”.

EL COMIENZO 
DE SU CARRERA
Es orgullosamente 

mexicano, tapatío, pero 
cuenta con nacionalidad 
francesa por su padre. Cre-
ció en una colonia que hace 

>EL PADRE DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS 

LA MISIÓN DE SAMU DE LUCHAR 
POR LA VIDA CONTRA LA MUERTE

En su oficina tiene fotos, recuerdos, diplomas. Sin embargo, considera que el legado que quiere dejar es uno: ser recordado como 
alguien que puso su granito de arena para mejorar la atención médica de urgencias. Con ello, se podrá dar por satisfecho.

El Doctor Yannick Nordín Servín es fundador del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU de Jalisco que cumple 20 años de 
creado.

quemada con la Fundación Michou y Mau, tengo 20 años 
siendo director médico. Eso también ha sido importante 
para mí, llevando pacientes en el medio privado y en coor-
dinación con la secretaría de marina, eso ha marcado mucho 
mi vida”.

EL VALOR DE LA MEDICINA DE URGENCIA
Para la mayoría de la sociedad, si una ambulancia llega 

rápido al punto y se va lo antes posible, el paciente tiene 
más probabilidades de vivir. Es un cliché alimentado por la 
televisión. Sin embargo, El Doctor Yannick en ello ve la im-
portancia de la medicina de urgencia, que el paciente llegue 
estable a un hospital para ser atendido.

“Hay algo importante, el ciudadano que llega la ambu-
lancia rápido y se va rápido, cree que el paciente ya la libró, 
pero no es así para nada. Hay que llegar rápido, pero se pue-
de quedar hasta una hora el paciente siendo estabilizado en 
el lugar, no es recoge y corre. La diferencia en la medicina 
de urgencias es eso, que vaya un médico en la ambulancia, 
que vaya un médico, un enfermero, y el paciente no se mue-
va del lugar hasta no tener una cama de hospital adecuada 
en la ciudad, que tenga la especialidad del paciente, eso es 
muy importante”.

NO LE INTERESA LA POLÍTICA 
Para él, la vida corre al momento. Tiene una agenda, la 

cual trata de cumplir a cabalidad, sin embargo, reconoce la 
importancia de atender una llamada, por eso tiene dos celu-
lares, duerme pegado a ellos. Contestar el teléfono siempre, 
es una de las rutinas más importantes en su día a día, pues 
puede ser una urgencia, un llamado de alguna autoridad o 
algo inesperado, por ello, el teléfono lo contesta siempre.

“Todos tenemos una agenda, pero uno siempre tiene que 
estar disponible porque nunca sabe qué pueda pasar y qué te 
digan en una llamada. Me marcan, me mandan WhatsApp, 
no puedo permitirme no contestar una llamada. No puedo, 
no puedo, porque no sabes qué hay detrás de esa llamada, 
imagínate es el gobernador, un secretario, no sé. No por-
que yo salga a todas las urgencias, ahora solo salgo cuando 
hay una urgencia colectiva, que nos ha pasado, como en el 
Huracán Patricia, algo excepcional, las balaceras, como los 
narcobloqueos y los atentados, que ha sido uno de los mo-
mentos más difíciles en mi carrera profesional, no tanto por 
la urgencia sino por la presión política”.

Y aunque su puesto no es político, ha sobrevivido a ad-
ministraciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en 

47 años estaba vacía, llena de árboles y barrancos como es 
Lomas del Valle. Por esta doble nacionalidad, su intención 
era hacer el servicio militar allá, sin embargo, su familia 
cambió sus planes.

“Mi papá es francés, se vino a México cuando tenía 20 
años, mi mamá es tapatía de toda la vida. Tengo la doble 
nacionalidad, me fui a Francia un año, con la intención de 
hacer mi servicio militar allá, finalmente cae la primera gue-
rra del golfo, mi familia no quiso que me enlistara en los 
paracaidistas donde yo quería, termino pasando un año en 
Francia trabajando allá”. 

Al volver a Guadalajara, se integra al negocio familiar, 
la producción de cerámica. Ante esto, decide estudiar la ca-
rrera de comercio internacional, sin embargo, el destino le 
tenía preparado otro camino.

“Regresando me integro al negocio de mi padre, ayudar-
le a la producción de cerámica. Mi papá tenía gran interés 
de que siguiera una carrera comercial para seguir con este 
negocio familiar como se acostumbra en muchas familias. 
Llevo un año de comercio internacional, luego tendría un 
camino totalmente diferente. Empecé a ser socorrista de la 
Cruz Verde de Zapopan como voluntario, participaba los 
domingos en rescates de cadáveres y personas ahogadas”.

LA TRAGEDIA QUE MARCÓ SU RUMBO
El empezar a participar en la Cruz Verde, lo llevó a ser 

Jalisco, así como del PRD en Ciudad de México. Esto le 
llena de satisfacción, ser institucional, sin embargo, tam-
bién vive la presión política en los casos más sonados me-
diáticamente.

“He estado en administraciones del PAN, del PRI, del 
PRD en Ciudad de México, Movimiento Ciudadano en 
Guadalajara. Estoy agradecido porque no siempre toman 
en cuenta a una persona institucional, pero esto no es un 
puesto político. Lo que le pasó a Elizabeth, los meses que 
estuvo internada, fui dos veces a checarla, el gobernador 
quería información certera, saber si va a vivir o no va a vi-
vir, uno no es Dios para saberlo, fue una experiencia difícil, 
algo que marcó mi vida”.

SU ÚNICO PENDIENTE
“Me falta tiempo con la familia. Tengo 4 hijos, trato de 

estar tiempo con ellos. Pero no puedes dejar esto, tal vez 
porque uno se siente indispensable”, así describe el único 
pendiente que tiene. Y es que el lazo afectivo del Doctor 
Yannick Nordín con su familia es fuerte. Lo fue más, cuan-
do tuvo que atender con sus propias manos a su padre que 
le dio un paro cardiaco.

“Le dio un paro cardiaco a mi papá, en su casa, en su 
cama. Le tuve que hacer maniobras de reanimación bási-
cas, sin equipo, durante 45 minutos estuve descargando, 
fue a las 3 de la mañana. Gracias a Dios, mi papá salió del 
paro, lo llevamos al hospital y a los 2 días estaba caminan-
do. Esa es la mayor satisfacción de un médico, es difícil tra-
tar a los cercanos, amigos y familia, me pega mentalmente, 
debes tener equilibrio emocional para no perder el sentido 
humano de la gente. Es un enorme esfuerzo”.

En su oficina tiene fotos, recuerdos, diplomas. Sin em-
bargo, considera que el legado que quiere dejar es uno: ser 
recordado como alguien que puso su granito de arena para 
mejorar la atención médica de urgencias. Con ello, se podrá 
dar por satisfecho.

“Quiero que digan, fue alguien que puso su granito de 
arena para mejorar el sistema de atención médica de ur-
gencias, no nada más en el país, sino con ejemplos a seguir 
con grandes médicos que cambiaron la medicina. No sé 
cuánto tiempo vaya a vivir, pero sí me gusta verme como 
alguien que puso su grano de arena. El camino no se hace 
solo, necesitas apoyo de médicos, hospitales, instituciones, 
políticos, años de pegarle a la pared a diario, como dijo el 
cineasta Guillermo del Toro, partirse la madre, chingue y 
chingue para que salgan las cosas”, puntualizó.

activo en la tragedia que más ha marcado a los tapatíos en 
la historia reciente de la ciudad: las explosiones del 22 de 
abril. Ese fatídico día, salió con la combi de su padre a ayu-
dar en los rescates, ese momento marcó su carrera profesio-
nal, la medicina sería parte de su vida.

“El 22 de abril, ya estaba activo en la Cruz Verde en 
Zapopan. Me salgo de la Facultad de Comercio Interna-
cional y empiezo a atender en una combi de mi padre a los 
lesionados del 22 de abril. Una parte clave de mi vida son 
estas explosiones del 22 de abril cuando me salgo de la es-
cuela en la combi, con un par de amigos, a tratar de ayudar 
a los lesionados. Me pongo a pensar, el negocio no es lo 
mío, no soy alguien comercial, tomo la decisión de estudiar 
medicina, eso fue importante para mí. Entré a la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, voy cada vez tomando más 
cursos, seguí yendo a la Cruz Verde y ya llevaba ventaja 
ante mis compañeros porque yo sabía suturar”.

Agrega: “Fue un parteaguas, imagina a mi papá que 
tenía las esperanzas en mí en el negocio familiar. Fui mé-
dico, como mi abuelo, los hermanos de mi abuelo también, 
entonces algo viene de familia también. Para mí papá fue 
difícil, me dijo que no me daba cuenta lo que hay que es-
tudiar y trabajar, no fue algo fácil en un principio, pero yo 
tenía esas ansías y adrenalina de atender a las personas en 
urgencia. Fue un cambio completo, me tocaron los tiempos 
de balaceras en la Cruz Verde, atender a narcos y policías 

Hay que ser au-
tocríticos, saber 
cuándo hay que 
tirar la toalla y 
dejarle el lugar 
a quien sigue. 
La medicina de 
urgencias es ab-
sorbente, la ex-
pectativa de vida 
de quien trabaja 
en esto no es 
muy alentadora, 
debes estar las 
24 horas del día 
alerta, contes-
tando todas las 
llamadas siem-
pre, siempre”.

YANNICK NORDÍN 
SERVÍN/

SECRETARIO 
TÉCNICO DEL 

CONSEJO 
PARA LA 

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES 

DEL GOBIERNO 
DE JALISCO

DOCTOR YANNICK NORDÍN SERVÍN/LA FILOSOFÍA DE SERVIR
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Por Redacción de 
Conciencia

Finanzas sanas, cre-
cimiento notable 
de la recaudación 
directa sin incre-

mentar más impuestos, con-
virtiéndose en el municipio 
con mejor ingresos propios 
del país y establecer una 
nueva política de vivienda 
que permita ordenar su cre-
cimiento frente a la expan-
sión caótica y desordenada 
de la mancha urbana, desta-
ca en el Tercer Informe de 
Gobierno de Alberto Uribe 
Camacho como alcalde de 
Tlajomulco.

Sin la presencia de re-
gidores y de la mayoría de 
funcionarios del gobierno 
municipal que forman par-
te del Partido Movimiento 
Ciudadano, Uribe Camacho 
presentó su informe muy 
diferente al de otros alcal-
des metropolitanos, desta-
cando la presencia del futu-
ro canciller del Gobierno de 
México, Marcelo Ebrard, 
con la representación del 
Presidente electo y de la 
diputada federal Tatiana 
Clouthier.

El tercer informe del 
primer edil de Tlajomulco, 
se realizó de una manera 
ágil, presentando un com-
pendio de los resultados de 
los tres años a cargo de su 
administración pública mu-
nicipal , de octubre del 2015 
a  septiembre del 2018, 
mediante ocho ejes prin-
cipales, los cuales fueron: 
Reordenamiento urbano 
responsable, Garantizamos 
agua para tener futuro, Go-
bierno honesto, Gobierno 
eficiente, Dignificación y 
respeto del entorno, Medio 
ambiente, Una comunidad 
que busca la Paz, Desarro-
llo Económico, Servicios 
de Emergencia y Seguridad.

¿Cómo le hizo Alberto 
Uribe para fortalecer las fi-
nanzas del Ayuntamiento? 
Así lo explicó: 

 “El éxito de Tlajomul-
co se ha basado en una es-
trategia de ampliar la recau-
dación sin incrementar más 
impuestos, combatiendo 

habitantes a la fecha, según el INEGI.  
Se realizaron nuevas perforaciones de pozos en busca 

de agua, en particular en el corredor carretera a Chapala, sin 
embargo, no encontramos la cantidad necesaria para abas-
tecer a grandes fraccionamientos como agaves. 

CONVENIO CON EL GOBIERNO ESTATAL Y EL SIAPA
En noviembre del 2017 concretamos un acuerdo histó-

rico con el Gobierno de Jalisco y el SIAPA para dotar de 
agua a una gran parte del territorio de Tlajomulco. Entre 
los puntos más importantes de este acuerdo se encuentran:

a)      El SAPA venderá al municipio de Tlajomulco 
hasta 500 litros por segundo de agua del canal de las pintas, 
que servirán para abastecer la zona de carretera a Chapala.  

b)      El SIAPA venderá al municipio de manera adicio-
nal 300 litros por segundo de agua, una vez que se beneficie 
al  Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con el pro-
yecto estatal de río verde.

c)       SIAPA, venderá 300 litros por segundo de agua 
potable provenientes de la planta potabilizadora Toluquilla 
a Tlajomulco. 

d)      Tlajomulco compra 8 litros por segundo de agua 
potable al SIAPA, para abastecer la zona de tulipanes.

>DUPLICÓ EL PRESUPUESTO DE 1,600 A 3,200 MDP

TLAJOMULCO EL MUNICIPIO CON 
MEJORES INGRESOS PROPIOS DEL PAÍS

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN PLANTA 
POTABILIZADORA EL ZAPOTE:
El 15 de mayo del 2018 iniciamos los trabajos para la 

construcción de la planta potabilizadora de El Zapote y la 
infraestructura hidráulica que beneficiarán a cerca de 300 
mil personas. Este mismo año deberá estar concluida la pri-
mera etapa y su inversión ha sido superior a los 82 millones 
de pesos con recursos municipales y sin deuda.

Es importante señalar que esta planta potabilizadora, es 
escalable hasta una capacidad de 500 litros por segundo. La 
actual administración municipal, realizó los trámites nece-
sarios a la próxima administración de un crédito aprobado 
por BANOBRAS por un monto de 180 millones para su 
ampliación.

REORDENAMIENTO URBANO RESPONSABLE 
El mayor problema que ha enfrentado Tlajomulco en 

los últimos 15 años ha sido, sin duda alguna, el crecimiento 
caótico y desordenado de su mancha urbana. Por eso se em-
prendieron las siguientes acciones:

El 26 de febrero del 2016, por unanimidad impusimos 
una veda a la construcción de vivienda en el corredor carre-
tera Chapala.

Alberto Uribe Camacho, presentó un informe ágil y diferente a lo tradicional.

El éxito de Tla-
jomulco se ha 
basado en una 
estrategia de 
ampliar la re-
caudación sin 
incrementar más 
impuestos, com-
batiendo fron-
talmente a los 
omisos y moro-
sos. El municipio 
fue el único en el 
país en no au-
mentar el predial 
y cobro de agua 
durante los dos 
primeros años 
de la administra-
ción”.

ALBERTO URIBE 
CAMACHO/

TERCER INFORME 
DE GOBIERNO 

PERIODO 
TLAJOMULCO 

2015-2018

frontalmente a los omisos y morosos. El municipio fue el 
único en el país en no aumentar el predial y cobro de agua 
durante los dos primeros años de la administración. Hemos 
logrado generar confianza en los contribuyentes y eso se 
refleja en el aumento de la recaudación del predial en 31%, 
respecto a 2015”.  

“De acuerdo con las últimas evaluaciones de Fitch Ra-
tings, Tlajomulco ha logrado ser uno de los cinco muni-
cipios con mejor manejo financiero del país y el mejor de 
Jalisco. Con niveles de recaudación propia del 54.2% de su 
presupuesto. Lo que contrasta con la media promedio del 
país que ronda el 24.2%”.

Uribe precisó que en febrero pasado, Standard and 
Poor’s evaluó a Tlajomulco, como el municipio con mejor 
recaudación propia en el país. Gracias a estos parámetros, 
se logró un aumento de 80% las participaciones en la pre-
sente administración.

La clave del aumento en la recaudación fue la moder-
nización del Catastro, un proceso impulsado por Banobras 
que mejoró la eficiencia recaudatoria que se realizó en 

ALBERTO URIBE/TERCER INFORME DE GOBIERNO 

2016 y que permitió la incorporación de una superficie de 5 
millones de metros cuadrados.

Todo esto trajo por consecuencia el incremento de la 
recaudación propia.    

EL PROBLEMA GRAVE DEL AGUA
El tema del agua y la vivienda con el desordenado cre-

cimiento del municipio que ha propiciado graves proble-
mas para la población, fue abordado con claridad en este 
Informe por el alcalde que apenas hace unos meses decidió 
romper con el Movimiento Alfarista para unirse al proyecto 
de Andrés Manuel López Obrador. 

“El problema social más grave que ha golpeado a Tla-
jomulco es la escasez del agua potable, prácticamente el 
100% del agua que consume la población del municipio 
proviene del subsuelo y los 3 acuíferos que integran el te-
rritorio municipal (San Isidro, Toluquilla y Cajititlán), se 
encuentran en un nivel importante de sobre explotación”.

La población ha aumentado drásticamente en los últi-
mos años, pasando de 123 mil en 2000 a más de 670 mil 

Marcelo Ebrard, futuro canciller del Gobierno de México, repre-
sentó al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

La diputada Tatiana Clouthier atenta al informe de Alberto Uribe.

“De acuerdo con las últimas evaluaciones de Fitch Ratings, Tlajomulco ha logrado ser uno de los cinco municipios con mejor manejo 
financiero del país y el mejor de Jalisco”, destacó Alberto Uribe. 

“El 20 de junio del 2016, anuncié lo que 
podría considerarse como la decisión más 
importante de mi gobierno. La nueva política 
de vivienda de Tlajomulco. Se quitaron 800 
hectáreas en donde antes se podían cons-
truir casas y que ahora tendrían otros usos, 
primordialmente industrial y comercial”. 

 “El problema social más grave que ha gol-
peado a Tlajomulco es la escasez del agua 
potable, prácticamente el 100% del agua que 
consume la población del municipio proviene 
del subsuelo y los 3 acuíferos que integran 
el territorio municipal (San Isidro, Toluquilla y 
Cajititlán), se encuentran en un nivel impor-
tante de sobre explotación”.

“La parte de los huachicoleros que es un 
gran poder, hoy en día el gobierno federal 
no está haciendo su trabajo, el narcotráfi-
co sigue avanzando, todas las áreas están 
reprobadas. Cuando yo hablo de que estoy 
reprobado, no estoy reprobado yo estamos 
reprobados todos”.

Mediante el pleno del ayuntamiento de Tlajomulco, se 
logró el acuerdo de que no se otorgue ni una sola licencia 
más para ningún desarrollo habitacional en el corredor Cha-
pala, en tanto no se resolviera la problemática del agua. 

Nueva Política de Vivienda Digna.
El 20 de junio del 2016, anuncié lo que podría consi-

derarse como la decisión más importante de mi gobierno. 
La nueva política de vivienda de Tlajomulco. Se quitaron 
800 hectáreas en donde antes se podían construir casas y 
que ahora tendrían otros usos, primordialmente industrial 
y comercial. 

Con esta decisión  se eliminó la posibilidad de construir 
36 mil nuevas casas en el municipio, por lo menos en el 
corto plazo, lo que representaría la llegada de unos 180 mil 
nuevos habitantes.

En Tlajomulco existen en la actualidad aproximada-
mente 10 mil viviendas deshabitadas, de las cuales 6 mil 
ya están subastadas y 4 mil están en proceso judicial de re-
cuperación. 

Los motivos de este abandono tienen una relación direc-
ta con la falta de servicios públicos básicos. 

Previo a estas modificaciones, las viviendas de la cate-
goría de alta densidad o h4, podían ser construidas hasta en 
45 metros cuadrados. se llegaron a construir edificios de 3 
niveles.

A partir de este fallo, en Tlajomulco sólo se pueden 
construir viviendas de 90 metros cuadrados como mínimo.

La Nueva Política de Vivienda de Tlajomulco plantea 
cuatro objetivos:

1.- Ordenar el desarrollo urbano.
2.- Aumentar la calidad de vida de los habitantes.
3.- Aumentar el tamaño mínimo de las viviendas.
4.- Mitigar el cambio climático.
A partir de esta nueva política, las desarrolladoras de 

vivienda deberán realizar acciones dirigidas a mitigar el 
cambio climático:

Por cada casa, plantar cuatro árboles. todo el alumbrado 
público deberá ser LED. 

Durante las pasadas cinco administraciones, el prome-
dio de autorizaciones para la construcción de vivienda fue 
de 47 mil viviendas por trienio. 

En esta administración hemos autorizado solamente 
4,929 viviendas, lo que representa una reducción de casi 
un 90%.

DISMINUCIÓN DE LA DEUDA
En enero del 2015, el monto total de la deuda del go-

bierno municipal representaba el 12.4% del presupuesto 
inicial, para el mes de agosto del 2018, sólo representa el 
6.5% del presupuesto inicial. 

En abril de este año Tlajomulco terminó de pagar los 
dos créditos contratados por pasadas administraciones para 
la instalación de luminarias, el monto original del crédito 
era de 190 mdp.

GOBIERNO HONESTO, GOBIERNO EFICIENTE:
Las finanzas de Tlajomulco: El presupuesto de egresos 

alcanzado por esta administración es por mucho el mayor 
de su historia. 

• Presupuesto autorizado en 2015:                 1, 645 mdp.
• Presupuesto modificado agosto 2018:          3, 180 mdp.
Otro aspecto que destacó en el Tercer Informe de Alber-

to Uribe fue el ser autocrítico cuando aceptó que en materia 
de seguridad “todos estamos reprobados y al decir todos, 
incluyo al gobierno federal, con sus batallas perdidas contra 
el narcotráfico y huachicoleros, el gobierno de Jalisco, los 
municipios y el sistema de justicia”.

• INSTRUMENTÓ ESTRATEGIA DE RECAUDACIÓN SIN AUMENTAR IMPUESTOS
• LA MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO MUNICIPAL LA CLAVE DEL ÉXITO.
• RECAUDACIÓN DIRECTA ES DE 54.2%; MEDIA NACIONAL ES DE 24.2%  
• FRENO AL CRECIMIENTO DESORDENADO  Y CAPOTICO DE MANCHA URBANA  
• ACEPTA QUE EN SEGURIDAD PÚBLICA NO LOGRÓ BUENAS CUENTAS
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COMBATIR DESIGUALDAD
“Para nosotros es un gran compromiso el hecho de que 
el segundo mandato lanzará un mensaje a la ciudadanía 
de que este modelo de la reelección es un modelo viable y 
un modelo que conviene, sobre todo, para el avance de las 
ciudades. Nuestro principal objetivo es seguir luchando 
contra la desigualdad”.

LAS UNIDADES MÉDICAS
“Durante este trienio se rehabilitó las unidades Cruz Ver-
de Federalismo, Santa Lucía y Las Águilas, se reconstru-
yó desde los cimientos el nosocomio ubicado en Villas de 
Guadalupe y se edifica una más en carretera a Colotlán, 
en favor de las 200 mil personas que viven en esta zona”.

LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO
“El municipio genera hasta 35% de los empleos y cuenta con 27% de las empresas re-
gistradas a nivel estatal, además, es destino del 40% de la inversión privada en Jalisco, 
con lo que cada año, el sector privado genera mil 400 millones de dólares de inversión 
en Zapopan”.

FINANZAS SANAS
“Para generar confianza a la inversión a través de las buenas prácticas del presu-
puesto, la Administración municipal cuenta con finanzas sanas y mejor calificación 
crediticia que los gobiernos federal y estatal, de acuerdo con calificadoras como Fitch 
Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s”.

Por Redacción / 
Conciencia Pública

El hecho de que 
Zapopan se haya 
colocado en un 
cuarto sitio a nivel 

nacional en aportaciones al 
Producto Interno Bruto na-
cional, de acuerdo a la in-
formación del INEGI y en 
el quinto lugar como entre 
las ciudades más prósperas 
de México, de acuerdo a las 
estadísticas de la ONU-Há-
bitat, pone en evidencia que 
fue un acierto de la actual 
administración en apostar 
en fortalecer áreas funda-
mentales para el desarrollo 
y el bienestar de los ciuda-
danos.

Esto lo reveló el alcal-
de zapopano, Pablo Lemus 
Navarro, en el marco de su 
Tercer Informe de Gobierno 
y aclaró que una consecuen-
cia de ello fue que el pasado 
1 de julio la ciudadanía lo 
evaluó en las urnas y le dio a 
través del voto mayoritario, 
el visto bueno para que go-
bierne tres años más.

Dijo: “Una elección his-
tórica en Zapopan que hoy 
nos lleva a hacer un balance 
del trabajo realizado en los 
últimos tres años, esto por 
supuesto sin bajar la corti-
na, por el contrario, lo que 
debemos de señalar son los 
avances, pero también los 
pendientes que tenemos 
como Administración. La 
ciudadanía ha emitido su 
voto y nos da una nueva 
oportunidad para seguir con 
este trabajo, para continuar 
mejorando las cosas en Za-
popan”, afirmó.

Ejemplo de esto a juicio 
de Lemus Navarro, es que 
en 2015, último año de la 
administración pasada, se 
invirtieron 841 millones de 
pesos en Seguridad, mien-
tras que durante 2018 al 
mismo rubro se destinaron 
1563 millones de pesos, es 
decir, 85.8% más. “En edu-
cación el incremento fue 
de 10 mil 823%, mientras 
que para cultura el presu-

dad tiene cinco ejes fundamentales de diseño, acción y asig-
nación de presupuesto dentro de las políticas públicas del 
municipio: educación, cultura, deporte, empleo y salud.

Dentro de las acciones más importantes resalta la trans-
formación de 21 unidades deportivas en este trienio, 10 
veces más que lo hecho en las últimas tres Administracio-
nes juntas, en colonias como Villas de Guadalupe, Lomas 
de Tabachines, Santa María del Pueblito, Santa Margarita, 
Arenales Tapatíos, Miramar, San Juan de Ocotán, Paseos 
del Sol, entre otras. El objetivo es que al término de la 
próxima Administración, 2018-2021, se intervengan las 89 
unidades deportivas que existen en el municipio.

En el rubro de educación, al cierre de esta Administra-

>IMPULSO VIGOROZO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA

ES ZAPOPAN LA QUINTA CIUDAD
MÁS PRÓSPERA DE MÉXICO

La autocrítica fue un elemento que estuvo presente en el Tercer Informe de Pablo Lemus y aceptó que los tres niveles de gobierno han 
fallado en el tema de la seguridad.

Mi ánimo está 
todavía con más 
energía que el 
primer día de 
esta adminis-
tración. Tengo 
muchísimas 
ganas de seguir 
enfrentando 
retos, de llevar a 
Zapopan a ser el 
primer municipio 
a nivel nacional, 
pero para ello, 
necesitamos la 
confianza de la 
gente y su res-
paldo”.

PABLO LEMUS 
NAVARRO/

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 

ZAPOPAN

TERCER INFORME DE PABLO LEMUS

puesto aumentó 729.4%; para deporte se aplicó 84.4% de 
incremento y para pavimentos, de 700 mil pesos en 2015, 
el incremento fue a más de 70 millones de pesos en 2018; 
mientras que para Protección Civil y Obra Pública, el incre-
mento fue de 1,725% y 151.6%, respectivamente”, expuso.

Pablo Lemus señaló que dentro estos resultados rele-
vantes, ocurrieron gracias a una mejor recaudación y el 
apoyo de los legisladores locales y federales, al grado de 
que al cierre de la Administración se erogarán 3 mil 500 
millones de pesos para la ejecución de obra pública en el 
municipio, con una visión de modernidad, conectividad y 
bienestar social.

Pablo Lemus, Presidente Municipal de Zapopan, rindió 
su Tercer Informe de Gobierno, el último de la presente Ad-
ministración 2015-2018, durante un acto en el Centro Cul-
tural Constitución, ante representantes de los tres niveles 
de gobierno, academia, iniciativa privada y ciudadanía en 
general.

Habló del eje rector para la transformación de la ciudad, 
que ha sido la lucha contra la desigualdad, atendiendo cinco 
pilares fundamentales: deporte, cultura, educación, empleo 
y salud; en tabo que al abordar el tema de seguridad, pidió 
un minuto de aplausos en homenaje a los policías de Juan 
José Cortés Rangel y J. de Jesús López Guzmán, caídos en 
el cumplimiento de su deber el pasado 3 de septiembre.

SEGURIDAD, REPROBADOS 
Respecto a cuestiones de Seguridad el primer edil re-

conoció que es el tema pendiente para los tres niveles de 

gobierno, y aseguró que a partir de hoy se pondrá el mayor 
esfuerzo, destacando que la Policía de Zapopan es la mejor 
pagada, equipada y capacitada del país.

“Esta Administración estará respaldando en todo a sus 
familias, no solamente con la indemnización a la cual tie-
nen derecho, sino también con recursos adicionales. En la 
siguiente sesión del Pleno, y estoy seguro que mis compa-
ñeros regidores, porque así lo han demostrado siempre, nos 
apoyarán en ello, buscaremos las becas universales para los 
seis hijos de estos policías fallecidos”, aseveró el alcalde.

Dentro de los esfuerzos realizados para abatir la insegu-
ridad destacan la implementación del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicación y Coordinación, C5 Za-
popan, siendo Zapopan el único municipio en contar con 
esta infraestructura para labores de vigilancia, prevención 
y respuesta inmediata; asimismo se aumentó el número de 
patrullas de 161 a 535 vehículos y se contrataron a 554 nue-
vos policías. “Adicionalmente, seguiremos trabajando en el 
fondo del asunto: las políticas de prevención”, dijo el pre-
sidente municipal.

LA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
 “Para nosotros es un gran compromiso el hecho de que 

el segundo mandato lanzará un mensaje a la ciudadanía de 
que este modelo de la reelección es un modelo viable y un 
modelo que conviene, sobre todo, para el avance de las ciu-
dades. Nuestro principal objetivo es seguir luchando contra 
la desigualdad”, destacó el munícipe, Pablo Lemus.

El primer edil señaló que esta lucha contra la desigual-

ción, la infraestructura de 52 centros educativos y sus en-
tornos habrán sido intervenidos con el programa Escuelas 
con Estrella; se proyecta rehabilitar 100 más en el próximo 
trienio.

Además, a través del programa “Zapopan ¡Presente!” se 
entregaron durante estos tres años: uniformes, calzado, mo-
chilas y vales intercambiables por útiles escolares a 200 mil 
niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas de nivel 
básico; se aplicó un modelo colaborativo con el Gobierno 
del Estado y el resto de los municipios de la Zona Metro-
politana.

Con el programa “Aquí te Preparas”, se fortalecieron 
las oportunidades de desarrollo a miles de estudiantes de 

bachillerato mediante la entrega de estímulos de 500 y mil 
pesos mensuales para la compra de libros, útiles, alimentos, 
transporte público, entre otros insumos. Se estima que en el 
siguiente periodo esta iniciativa será universal y más de 35 
mil jóvenes accederán al recurso.

A su vez, con la iniciativa “Seguro Zapopan Me Cuida”, 
el gobierno municipal protege a 200 mil niños de nivel bási-
co con una cobertura contra accidentes escolares.

En el actual periodo también se implementó la primera 
Policía Escolar de Jalisco, que visita 100 centros escolares 
todos los días y arrancó, de manera conjunta con la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios (FEU), el programa Sen-
deros Seguros en las preparatorias 7 y 19 de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG).

 “Con todas estas acciones lo que buscamos es consoli-
dar que nuestros niños y nuestros jóvenes se preparen me-
jor para poder competir en un mundo global y estén donde 
deben de estar, que es en sus aulas de clase”, aseveró Pablo 
Lemus.

ZAPOPAN, EPICENTRO CULTURAL
Una de las acciones de mayor impacto en la gestión en-

cabezada por Pablo Lemus fue el término del Centro Cultu-
ral Constitución, que desde su inauguración en septiembre 
2016, ha registrado 312 mil asistencias a los talleres de mú-
sica, danza y artes plásticas que se imparten.

Este recinto es la casa de la Orquesta Sinfónica Espe-
ranza Azteca, la primera en su tipo en el estado, conforma-
da por 187 niñas, niños y jóvenes, 115 de instrumentos y 
72 del coro; el lugar fue escenario del Foro Internacional 
UNESCO-Zapopan y la Declaración Internacional: Políti-
cas Culturales para la Construcción y el Desarrollo Sosteni-
ble de Comunidad en Áreas Metropolitanas.

Asimismo, trabajando en conjunto con artistas y la ini-
ciativa privada, se instalaron esculturas de Ismael Vargas, 
Gabriel Macotela, Gonzalo Lebrija, Humberto Baca, Álva-
ro Cuevas y Ana Paula Luna en puntos emblemáticos de la 
ciudad.

Más de 3 millones y medio de personas formaron parte 
de las actividades artísticas realizadas en cada rincón del 
municipio, y ante estos resultados, el próximo trienio se in-
tervendrá los centros culturales de Las Águilas, Tabachines, 
El Colli, San Isidro, Jardines de Nuevo México y del Centro 
Municipal de Cultura.

UN MUNICIPIO CON VIGOR ECONÓMICO
Por otro lado, el municipio genera hasta 35% de los em-

pleos y cuenta con 27% de las empresas registradas a nivel 
estatal, además, es destino del 40% de la inversión privada 
en Jalisco, con lo que cada año, el sector privado genera mil 
400 millones de dólares de inversión en Zapopan.

En esta Administración se implementaron estrategias 
para brindar facilidades a la apertura de empresas, como 
reducir de 47 días a 48 horas el tiempo para iniciar un ne-
gocio.

Además, para generar confianza a la inversión a través 
de las buenas prácticas del presupuesto, la Administración 
municipal cuenta con finanzas sanas y mejor calificación 
crediticia que los gobiernos federal y estatal, de acuerdo 
con calificadoras como Fitch Ratings, Moody’s y Standard 
& Poor’s.

Hace tres años se recibió una Administración quebrada, 
con una deuda de 2 mil 300 millones de pesos a corto y a 
largo plazo. Tras liquidar los pasivos a corto plazo y saldar 
la deuda con Banobras, sólo quedan por pagar menos de mil 
millones del crédito adquirido hace dos Administraciones; 
al mismo tiempo, el Municipio incrementó la recaudación 
propia 60%.

Zapopan también se posicionó como el municipio más 
transparente de México, y recibió en este trienio 9 reconoci-
mientos, de los cuales, por dos años consecutivos fue califi-
cado como el Municipio más transparente a nivel nacional 
por el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes 
(Cimtra), Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) 
y ARegional.

 

Pablo Lemus Contreras resaltó la importancia que ha alcanzado Zapopan a nivel nacional, convirtiéndose entre las cinco ciudades 
más prósperas de México.

PROTECCIÓN PARA TODOS, EN
UN MUNICIPIO MÁS EQUITATIVO
Durante este trienio se rehabilitó las unidades Cruz 
Verde Federalismo, Santa Lucía y Las Águilas, se re-
construyó desde los cimientos el nosocomio ubicado en 
Villas de Guadalupe y se edifica una más en carretera 
a Colotlán, en favor de las 200 mil personas que viven 
en esta zona.

También se intervinieron 9 Centros de Desarrollo In-
fantil (CDI) de DIF Zapopan, y en los próximos días, se 
presentará también el Centro de Autismo que tendrá sede 
en las oficinas centrales de esta entidad municipal.

Debido a que alrededor de 36 mil zapopanos viven con 
alguna discapacidad, la Administración encabezada por 
Pablo Lemus realizó acciones para este sector poblacional; 
próximamente será la presentación del Centro de Autismo 
y actualmente se realiza la implementación del programa 
Paseo Incluyente en la Vía RecreActiva, con 18 bicicletas 
tipo tándem para que las usen gratuitamente personas con 
alguna discapacidad física, principalmente visual y motriz.

Cabe destacar que Zapopan es uno de los municipios a 
nivel nacional que cuenta con mayores avances para garan-
tizar a las mujeres el goce libre de sus derechos, a través de 
la creación de tres reglamentos para garantizar que vivan 
libres de violencia, para prevenir la discriminación y para 
propiciar la igualdad sustantiva entre los géneros.

Aunado a esto, se reformó el Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno para establecer como falta administrativa el 
acoso sexual y con ello hacer del espacio público un lugar 
más seguro, además se fortalecieron la Unidad de Atención 

de Víctimas de Violencia Intrafamiliar (UAVI) y la Unidad 
Mujer Segura.

Además, fue creado el Instituto Municipal de las Muje-
res Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, con carácter de 
Organismo Público Descentralizado, lo que le otorga auto-
nomía, personalidad jurídica, patrimonio propio y le facilita 
el acceso a recursos estatales, nacionales y federales.

En el tema de movilidad sustentable se implementó el 
programa “Luchadores Viales”, para sensibilizar a los con-
ductores sobre el respeto al peatón, y se brindó un curso a 
más de 137 mil niñas y niños. También se instalaron nueve 
“Cruceros Seguros”, que incluyen acciones como amplia-
ción de banquetas, esquinas con accesibilidad universal, co-
locación de bolardos, guarniciones y señalética horizontal, 
entre otras obras complementarias. Estas acciones se refuer-
zan con la implementación de programas como Banquetas 
Libres y Educavial.

En el siguiente trienio se invertirán 600 millones de 
pesos en movilidad sustentable e incluyente, esto para 
construir 300 kilómetros de banquetas con accesibilidad 
universal, 40 kilómetros de ciclovías y 120 Cruceros Se-
guros.

Para el fortalecimiento de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, se adquirieron 55 vehículos 
e incrementó el personal de la corporación en casi 50 por 
ciento, dotándolo con equipos de rescate acuático y vertical, 
uniformes USAR, de cuartel y deportivos, botas y demás 
insumos.
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Por Diego Morales

La ciudad está en 
marcha, de pie y 
con miras al futu-
ro, es el mensaje 

que dio el Presidente Mu-
nicipal de Guadalajara, En-
rique Ibarra Pedroza, en el 
marco del tercer informe de 
gobierno, donde resaltó por 
sobre todas las cosas el que 
la administración que arran-
có Enrique Alfaro y finali-
zará en su persona, tomaron 
los temas de fondo, con 
trabajo y responsabilidad, 
dejando el municipio más 
transparente del país.

Para el edil tapatío, el 
trabajo no ha parado ni un 
solo día y la misión es lle-
gar al fin de la administra-
ción con el mismo ritmo 
que permita sentar las bases 
de una mejor metrópoli a la 
altura de la segunda ciudad 
más importante de México.

“A semanas de acabar 
la administración, no hay 
un solo día que no estemos 
entregando obras a los ta-
patíos, porque entendemos 
que las necesidades de una 
ciudad tan grande y com-
pleja surgen en cualquier 
momento. La Guadalajara 
que hemos ido construyen-
do a lo largo de estos años 
es democrática, libre, con 
una gobernanza que se va 
consolidando cada vez más. 
Estos 3 años no representan 
más que el comienzo de 
un proceso de cambio que 
deberá seguir su curso por 
muchos años, aún queda 
mucho por hacer, sin em-
bargo, Guadalajara tiene un 
futuro mejor, tengo la certe-
za que no habrá paso atrás, 
confío en su gente, esta ciu-
dad va a sobreponerse a la 
adversidad y los retos que la 
esperan”.

Antes de comenzar con 
su discurso, Enrique Ibarra 
Pedroza dedicó el tercer 
informe a la memoria de 
los policías acaecidos en 
cumplimiento de su labor 
y a Enrique Alfaro, quien 
comenzó la administración 
en 2015.

“Dedico este informe 
al comandante Eduardo 
Plazola García, a la joven 
oficial Marcela Guadalupe 
Maciel Herrera, al oficial 
José Aguilar Flores y al 
oficial Roberto Torres Sal-
cedo, quienes fueron asesi-
nados de forma cobarde en 
cumplimiento de su deber, 
para ello pido un sentido re-
conocimiento (…) No pue-

>INVERSIÓN DE 4,200 MILLONES DE PESOS EN OBRA PÚBLICA 

GUADALAJARA, EL MUNICIPIO 
MÁS TRANSPARENTE DEL PAÍS

Al Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Ibarra, le correspondió presentar el informe de tres años de gobierno en la capital de 
Jalisco y aseveró que la Guadalajara que están entregando es “más libre, democrática con una gobernanza que se consolida cada vez 
más.

A tres años de 
gobierno Gua-
dalajara es el 
municipio más 
transparente de 
la república, uno 
de los reglamen-
tos de participa-
ción ciudadana 
más avanzados 
de México, me-
canismos como 
el presupuesto 
participativo o 
la ratificación 
de mandato han 
permitido que la 
ciudad esté en 
manos también 
de los ciudada-
nos”.

ENRIQUE IBARRA 
PEDROZA/

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA

do dejar de mencionar a Enrique Alfaro, quien comenzó el 
gobierno con la determinación de transformar Guadalajara 
y llevarla del abandono a la esperanza”.

El reto de gobernar una ciudad como Guadalajara lo 
asumieron con responsabilidad, precisó Ibarra Pedroza, 
considerando que se tomaron las decisiones para sacar al 
municipio del estancamiento y remendar las problemáticas 
de fondo en la perla tapatía.

EL MUNICIPIO MÁS TRANSPARENTE DE MÉXICO
Desde el primer día de gestión en octubre de 2015 y 

al recibir la estafeta del ahora gobernador electo Enrique 
Alfaro, en el ayuntamiento de Guadalajara se plantearon 
seis ejes de trabajo para mejorar la calidad de vida de los ta-
patíos y de los cuales responden por su trabajo: uno, reinge-
niería integral del gobierno; dos, restablecimiento del orden 
y estado de derecho; tres, servicios públicos para mejorar 
la calidad de vida; cuatro, que el espacio público vuelva a 
ser público; cinco, la paz se construye con justicia; seis, una 
ciudad que piensa en el futuro. 

“A tres años de gobierno Guadalajara es el municipio 
más transparente de la república, uno de los reglamentos de 
participación ciudadana más avanzados de México, meca-
nismos como el presupuesto participativo o la ratificación 
de mandato han permitido que la ciudad esté en manos tam-
bién de los ciudadanos. Pusimos en marcha un programa de 
austeridad y siempre he reconocido la disposición del al-
calde y los regidores en la reducción de su salario, también 
el suprimir los gastos superfluos. Este manejo racional de 
recursos permitió que la ciudad tuviera una inversión his-
tórica de más de 4 mil 200 millones de pesos, que se desti-
naron en obra pública para recuperar zonas emblemáticas”.

En cuanto al restablecimiento del orden en la ciudad, el 
alcalde indicó: “Restaurar orden se trata de hacer cumplir 
el reglamento y las leyes para vivir en armonía, reestable-
cer el estado de derecho es construir una ciudad con esca-
la humana donde se deben respetar los espacios de todos. 
Implicó tomar decisiones difíciles con el objetivo de hacer 
una mejor ciudad, sancionar comportamientos que afecta-
ron a grupos de interés que estaban detrás de prácticas que 
se habían enquistado a través de reformas reglamentarias 
y con operativos para recuperar el orden en la ciudad, para 
inhibir el comercio irregular en el centro, los espectaculares 
al margen de la ley, demostramos que en Guadalajara la 
reglas y las leyes se cumplen y se respetan. Se han imple-
mentado medidas para que el desarrollo urbano sea orde-

ENRIQUE IBARRA PRESENTA TERCER INFORME DE GOBIERNO

nado y orientado al transporte, hay programas para que se 
respeten los espacios peatonales y ciclistas, rehabilitamos 
banquetas, ciclovías, recuperamos el centro histórico para 
nuestros habitantes y sus visitantes, ordenamos siguiendo 
una reglamentación específica para conservar la tradición 
del comercio sin afectar los intereses de las personas. Ahora 
Guadalajara está lista para ser una ciudad más ordenada y 
armoniosa”.

A la vez, Enrique Ibarra precisó que durante décadas, 
pasadas administraciones que les precedieron olvidaron los 
servicios públicos de calidad, el cual fue uno de los com-
promisos que asumieron con los tapatíos.

“Durante décadas, administraciones que nos precedie-
ron olvidaron los servicios públicos (…) Gracias a una 
inversión sin precedentes, Guadalajara ha dado pasos im-
presionantes para tener mejores servicios públicos, tiene 
unidades médicas acreditadas. Invertimos 147 millones de 
pesos para equipar todas las unidades de la Cruz Verde, ade-
más se consiguieron 23 ambulancias nuevas para mejorar la 
atención de emergencias, sustituimos alrededor de 90 mil 
luminarias led que representarán un ahorro de 100 millones 
de pesos al año para el municipio. Los mercados recupera-
ron su esencia, recuperamos 24 en toda la ciudad con una 
inversión de 219 millones de pesos”.

También, el alcalde de Guadalajara resaltó el trabajo 
que se hizo en los espacios públicos en la ciudad, donde 
restauraron parques, unidades, apostando a que la ciudad 
vuelva a ser tomada por los ciudadanos.

“Reconociendo que los espacios públicos son el lugar 
donde se construye la ciudadanía, desde el primer día de 
gobierno se decidió que la entrada a todas las unidades 
deportivas fuera gratuita, espacios que fomenten la con-
vivencia, para construir una ciudad más igualitaria y jus-
ta. A 3 años de gobierno, los parques, plazas y unidades 
deportivas no cobran, no se cayeron, se invirtió una cifra 
histórica para que espacios emblemáticos de la ciudad con 
espacios verdes recobraran su esplendor. Renovamos 46 
parques y espacios públicos, con una inversión de 428 mi-
llones de pesos, 27 unidades deportivas con una inversión 
de más de 213 millones de pesos. Guadalajara ya está en 
camino de consolidarse como una de las capitales cultu-
rales de América Latina, una ciudad que le apuesta a lo 
público para combatir la desigualdad y fomentar la inclu-
sión como una ciudad que sabe que el deporte, la cultura 
y la recreación son herramientas para reducir las brechas 
de la sociedad”.

El pasado 1 de septiembre se dio la penosa instalación del Congreso de la Unión, 
integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, la primera con 500 
integrantes y la segunda con 128 miembros. 

La verdad, aquello parecía un circo y no el máximo recinto de la vida legis-
lativa del país, en especial las bancadas de Morena que no entienden que ya ganaron la 
elección y ahora tienen la responsabilidad de ser gobierno además de ser la bancada más 
numerosa y afín al presidente en turno. 

Una ceremonia republicana se convirtió en un lugar para atacar a los opositores y 
demostrar su poca cultura y tolerancia cívica y  democrática. Quien la verdad me im-
presionó positivamente fue Porfirio Muñoz Ledo, que a pesar de su edad y supuestas 
aficiones líquidas, demostró el colmillo político y espíritu democrático y republicano, 
respetuoso de la oposición al grado de llamar a los legisladores de su propio partido, 
Morena, “Democracia Colérica”.  Porfirio condujo la primera sesión del Congreso así 
como la primera de la Cámara de Diputados en forma pulcra. 

Sin embargo el discurso de Mario Delgado, líder de los legisladores de Morena tra-
tando de descalificar el impecable mensaje de la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
fue lamentable y penoso, al describir a nuestro país como “un país en ruinas”, situación 
que contrasta con la realidad de cómo lo recibirá el presidente electo, provocando que el 
propio Manuel Andrés tuviera que 
salir días después, para molestia 
de muchos pejezombies, a declarar 
públicamente que tras seis años de 
gobierno de Enrique Peña Nieto, en 
el país hay estabilidad y no hay ni 
crisis financiera ni política, recono-
ciendo también que sí hay proble-
mas de inseguridad y pobreza, pero 
en una franca alusión al comporta-
miento de su bancada en la instala-
ción del Congreso señaló que había 
hecho un llamado a los legisladores 
para ser “críticos”, pero “respetuo-
sos”, pidiendo que “no haya exce-
sos y que mucho menos se humille 
a nadie, se tiene que actuar con res-
ponsabilidad y no perder el decoro, 
porque no se puede actuar ya de esa 
manera. Hemos sido opositores, 
pero hemos sido respetuosos”. 

Debe haberlo molestado mucho 
el ridículo comportamiento de su 
aliado Gerardo Fernández Noroña, 
que tanto lo daña, ya que éste sa-
lió como la perra brava, que muer-
de hasta los de casa. En la primera 
sesión de la Cámara de Diputados 
prácticamente el pleno le tuvo que 
negar la palabra al “opositodo” para 
que no siguiera peleando con Mu-
ñoz Ledo sólo porque éste fue a Palacio Nacional a la ceremonia del informe presiden-
cial.

México no está en ruinas, como lo afirmó el diputado, solo basta  salir a la calle y 
además las cifras de organismos nacionales e internacionales lo demuestran, pero el líder 
de Morena sin entender que ya son gobierno y no oposición y que una declaración de 
éstas ante la opinión pública internacional daña irremediablemente la imagen de nuestro 
país en el extranjero y por ende reduce la inversión extranjera.

Ahora el problema del presidente electo es con sus extremos seguidores, máxime que 
después de la cesión de cinco diputados a su bancada por parte de un prostituido Partido 
Verde, cuenta con una mayoría en la Cámara de Diputados que le da más margen de 
acción al poder sacar reformas a leyes sin necesidad de hacer consensos con la oposición. 

Sin embargo la credibilidad de Manuel Andrés va en decadencia entre sus fanáticos 
más extremos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México seguirá, los próximos días se 
reiniciarán las licitaciones petroleras, el bono a los Ninis desapareció convirtiéndose en 
un programa empresarial de empleo parecido al actual del “primer empleo”, el Ejército 
y la Marina no solo no regresan a sus cuarteles, sino que forzosamente se incrementará 
la presencia de los fuerzas armadas a lo largo del país, entonces la Guardia Nacional 
y los “abrazos no balazos” desaparecieron, los programas sociales y la reducción de 
tasas fiscales a lo largo de la frontera, la negativa a reducir el precio de las gasolinas y 
además mantener subsidios para evitar fluctuaciones de su precio, el costo de arrancar 
unas refinerías que pronto serán nuevamente obsoletas, implementar precios de garantía 
para productos agrícolas, los nombramientos de algunos futuros funcionarios, proyectos 
anunciados como ocurrencia sin estudios formales entre otros más, son factores que in-
ciden en la mente de sus seguidores y en el presupuesto de egresos y además se ve muy 
difícil contar con los recursos para cumplir tanta promesa, por lo que antes de que tome 
posesión del cargo ya se preocupan los inversionistas. Al tiempo....

 

Durante el proceso electoral pasado, muchos candidatos firmaron compromisos 
e hicieron promesas a la sociedad que deben cumplirse, de lo contrario, la 
misma sociedad se los va a reclamar y castigar en las siguientes elecciones, y 
no solo a los candidatos, sino también a los partidos políticos que los propu-

sieron. Por eso es importante recordar algunos compromisos que varios de ellos hicieron, 
tales como firmar la iniciativa Yo me muevo.

La iniciativa Yo me muevo, nace de organizaciones de la sociedad civil, líderes, ex-
pertos y activistas, como permanentes impulsores de una ciudad sustentable, eficiente y 
equitativa, que invitaron públicamente a los candidatos a puestos de elección popular a 
sumarse y comprometerse con los Compromisos de Movilidad 2018 – 2024.

Los Compromisos de Movilidad se dividen en 7 ejes, y lo que busca esta iniciativa 
es pasar del discurso a los hechos, afín de mejorar las condiciones de las ciudades, pero 
sobre todo, en uno de los ejes citados, se contempla la Seguridad vial.

Aunque se reconoce que hay algunos avances importantes en materia de movilidad 
sustentable en las ciudades, los próximos seis años son fundamentales para consolidar y 
avanzar hacia ciudades más eficientes, equitativas y con mejor calidad de vida.

En el eje de Seguridad vial, se establece con urgencia evitar las más de dieciséis mil 
muertes por hechos de tránsito y catorce mil más por enfermedades respiratorias asocia-
das a la mala calidad del aire en el país. Es impostergable ofrecer condiciones dignas de 
viaje a los más de cincuenta millones de mexicanos que se mueven en transporte público. 

Para avanzar en desarrollo económico y social es necesario generar equidad en el 
acceso a oportunidades de trabajo, educación, recreación y salud en nuestras ciudades.

Por lo anterior, se invitó a candidatos de todos los órganos de representación, que en 
el ámbito de  sus atribuciones y competencias, a suscribir esta visión y adquirir responsa-
bilidades concretas en presupuesto, inversión y obras públicas, medibles y verificables, 
que hagan realidad las aspiraciones de muchos ciudadanos para mejorar la movilidad 
urbana, la calidad del aire, la seguridad vial, los espacios públicos, la estructura y el 
orden urbano.

Algunos de los beneficios y objetivos de una movilidad sustentable, son:
• Mejorar la calidad del aire
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio 

climático
• Salvar vidas por hechos de tránsito viales, sedentarismo y mala calidad del aire
• Generar equidad en el acceso a los servicios de la ciudad, brindando mayores opor-

tunidades para todos.
• Aumentar la competitividad urbana
En cuanto a la Seguridad vial, el compromiso fue proteger a las personas en sus 

desplazamientos para evitar muertes en nuestras calles, así como cuidar la vida y la inte-
gridad física de los ciudadanos, principalmente de los grupos más vulnerables, que debe 
ser el eje rector de las políticas de movilidad de los gobiernos.

Las ciudades deben ofrecer la posibilidad de caminar por infraestructura segura e 
iluminada, esperar y acceder al transporte público en puntos accesibles y visibles, contar 
con un transporte ordenado y monitoreado que reduzca tanto la siniestralidad como la 
posibilidad de ser víctimas de la delincuencia. La seguridad vial debe garantizarse a tra-
vés de programas integrales, instituciones, infraestructura y educación y cultura.

Ante los compromisos adquiridos, solo queda cumplir con ellos, y uno de los grandes 
e importantes aliados en esta agenda, es el mismo Presidente de la República, por ello es 
que aprovecho esta lectura para exhortar y recordar de este compromiso:

De manera ya más objetiva, los compromisos se reducen a:
• Establecer una Agencia Nacional de Seguridad Vial que permita establecer políticas 

y acciones concretas, articuladas, integrales, medibles y controlables, que salvaguarden 
la vida de las personas usuarias más vulnerables de la vía, impulsando también las capa-
cidades técnicas locales.

• Crear la Norma Técnica para el diseño y construcción de vialidades urbanas e inter-
urbanas con criterios de seguridad vial y accesibilidad universal protegiendo la movili-
dad de las personas usuarias más vulnerables de la vía.

• Crear y promover el Registro Nacional de Personas Conductoras, homologando los 
procedimientos y estándares mínimos para el otorgamiento de licencias de conducir en 
todas sus modalidades y en todos los estados de la República.

• Impulsar la generación y actualización de normas técnicas para incrementar los 
elementos de seguridad en vehículos vendidos en México, armonizados con estándares 
europeos de mayor protección a los ocupantes de los vehículos y demás usuarios de las 
vialidades.

Por otro lado, también hay diputados federales que firmaron estos compromisos, y 
sus alcances el para legislativo federal son:

• Emitir y/o impulsar la ley general de seguridad vial.
• Promover leyes y puntos de acuerdo para fortalecer las instituciones dedicadas a 

gestionar la seguridad vial.
• Apoyar la creación de un presupuesto dedicado al Fondo Nacional de Seguridad 

Vial. 
• Promover la creación de un programa nacional de atención a víctimas de incidentes 

viales.
Ahora solo queda esperar si realmente es un compromiso formal, o solo fueron pro-

mesas al aire que no serán cumplidas.
@jonadabmartinez

COMPROMISOS 
POR CUMPLIR

Jonadab 
Martínez

Alfredo 
Ponce

Por |Por |

CRÍTICA CONSTRUCTIVAOPINIÓN 
LAS COSTILLAS 

DEL TIGRE

OPINIÓN

SERÍA “ESTÚPIDO” 
PENSAR, QUE LOS 

AGRESORES APARECIERON 
ESPONTÁNEAMENTE. ALGUIEN 

EN ALGÚN LUGAR, SIGUE 
VIVIENDO EN LA DÉCADA 

DE LOS SESENTA, CUANDO 
LA REPRESIÓN EN LAS 

UNIVERSIDADES SE HACÍA 
POR MEDIO DE GRUPOS DE 

CHOQUE.
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A LOS QUE VIMOS

EL ALCALDE DE YAHUALICA   

EL RECONOCIMIENTO DE ALFARO

MIGUEL ANGEL LANDEROS

FELICITACIÓN DE LA REGIDORA QUEDÓ A DEBER

AL INICIAR LA CEREMONIA DEL TERCER INFORME de Gobierno de Guadalajara, el alcalde 
Enrique Ibarra, rindió homenaje a los policías asesinados en días pasados al pedir un minuto 
de aplausos en su memoria.

UNA GRAN MUJER SIN DUDA LUPITA GALLO LOZANO, presidenta del DIF Guadalajara, quien ha 
sido la gran  fortaleza en la carrera política de Enrique Ibarra Pedroza.

ISMAEL DEL TORO, quien el 
próximo 1 de octubre asumirá la 
Presidencia Municipal de Guada-
lajara, fue de los personajes más 
felicitados, junto con Enrique 
Alfaro y Enrique Ibarra, en este 
evento del Tercer Informe.

ISMAEL DEL TORO

LA REGIDORA DE 
GUADALARA María Te-
resa Corona Marseille 
felicitando al alcalde 

Enrique Ibarra por los 
avances que se ha 
tenido en la ciudad 

en estos últimos tres 
años.

EL DIPUTADO SALVA-
DOR CARO CABRERA, 
con la representación 
del Poder Legislativo 
en el Informe que pre-
sentó Enrique Ibarra. 
Caro fue el Comisario 
de Seguridad de Gua-
dalajara con un trabajo 
deficitario, el talón de 
Aquiles del gobierno 
alfarista.

MUCHAS PERSONA-
LIDADES DE GUA-

DALAJARA y otros 
municipios del Estado 

acompañaron al 
Presidente municipal 

Enrique Ibarra en el 
Tercer Informe, como 
el alcalde de Yahuali-
ca, Alejandro Macías 

Velasco.

“FUE UN TRABAJO EN EQUIPO y para mí todo un orgullo el haber formado parte del @Gua-
dalajaraGob; gracias maestro”, fue el mensaje que escribió Enrique Alfaro en Twitter para 
reconocer el trabajo de Enrique Ibarra como alcalde interino de la capital de Jalisco.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO MEXICANO de Comercio Exterior de Occidente (COMCE), 
Miguel Angel Landeros Volquarts, saludando a Enrique Ibarra.

LOS POLICÍAS CAÍDOS LUPITA GALLO
A LOS QUE VIMOS

¡TODOS SOMOS CHARROS!

LA PEÑA LOS PELOTEROS

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

LAS IMÁGENES DE CHARROS LAS CAMPEONAS DE SOFTBOL

“CON CARGO O SIN CARGO NUESTRA vinculación al béisbol es y será de todo corazón y con 
toda pasión”, afirmó Enrique Ibarra, quien es un gran aficionado al juego de pelota, el cual 
calificó como el único deporte que tiene jugadas de sacrificio, lo que le abona al juego de 
equipo.

SALVADOR QUIRARTE VILLASEÑOR, presidente ejecutivo de Charros de Jalisco, dijo que fue 
una gran satisfacción haber apoyado a Bravas de Guadalajara, conforme al compromiso que 
se adquirió con el presidente municipal Enrique Ibarra en el salón de Cabildo de Guadalajara.

DON SALVADOR QUIRARTE ARANA, un apasionado al deporte rey, en la exposición fotográfica 
“Charros; El regreso del béisbol a Jalisco”.

DON CHAVA QUIRARTE

LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CHARROS; el Regreso del Béisbol a Jalisco” retrata diver-
sos momentos del equipo Charros de Jalisco en la temporada 2017-2018, además de los 
torneos internacionales: Clásico Mundial de Béisbol 2017 y la Serie del Caribe 2018.

BRAVAS DE GUADALAJARA, seleccionadas de la Liga Infantil de Béisbol de Guadalajara, 
representaron a México en el Campeonato Mundial de Softbol, resultaron campeonas de la 
categoría sub 16 de la Pony League en Laredo Texas, recibieron el reconocimiento del Ayun-
tamiento de Guadalajara, representado por el presidente municipal Enrique Ibarra.

ARMANDO NAVARRO, 
PRESIDENTE DEPORTIVO 

DE  CHARROS, agradeció a 
Enrique Ibarra, presidente 
municipal de Guadalajara, 

por el apoyo firme que 
ha dado al béisbol. “Ya te 

hicimos aquí un equipo 
campeón, junto con Chava 
Quirarte a Las Bravas (…)  

Todos somos Charros y 
vamos por el campeonato”.

“QUÉ BUENO QUE FUNDARON 
LA PEÑA LOS PELOTEROS, 

quiero decirles que tomamos 
muy en cuenta todo lo que 

nos dicen, así como la opinión 
de la sociedad en general, 
algunas veces buenos co-

mentarios, otras muy críticos, 
pero todos nos sirven, Charros 

es un proyecto que llegó a 
Guadalajara y que hoy es un 
proyecto que dejó de ser de 

un grupo de accionistas para 
convertirse de la sociedad”, 

expresó Salvador Quirarte. 

JIMENA MUÑOZ 
VIDAL, autora de las 
imágenes “Charros; 
el Regreso del Béisbol 
a Jalisco”, narró su 
inicio en los Charros 
y dijo que temporada 
tras temporada ha 
crecido más su pasión 
por ese deporte. “Para 
mí fue como un sueño 
estar en Charros. Des-
pués me enamoré del 
béisbol, es el deporte 
que mejor he fotogra-
fiado y es a lo que me 
quiero dedicar”.

UN APASIONADO 
DEL BEISBOL

EL APOYO A BRAVAS 
DE GUADALAJARA
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A LOS QUE VIMOS

REPRESENTÓ A ARISTÓTELES

JENNIFER GONZÁLEZ

LOS NARANJAS AUSENTES

LA FOTO

“EL PRESIDENTE ELECTO me pidió que estuviera aquí presente para manifestar su respeto, 
amistad y solidaridad con Alberto Uribe”, expresó Marcelo Ebrard ante los periodistas.  

LA EX COORDINADORA de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y dipu-
tada federal  Tatiana Clouthier, acompañó a Alberto Uribe a su tercer y último informe como 
Presidente municipal de Tlajomulco.

UN INFORME DIFERENTE 
fue el que presentó Al-
berto Uribe como alcalde 
de Tlajomulco, en el que 
destacó los importantes 
logros que se reflejan 
en una administración 
eficiente que duplicó sus 
ingresos en tres años, 
así como la obra pública, 
sin recurrir a crédi-
tos, pero también fue 
autocrítico, aceptando 
los pobres resultados en 
seguridad pública.  

LOGROS Y AUTOCRÍTICA

EL FUTURO CANCILLER DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Marcelo Ebrard, el gran personaje en el informe de Alberto Uribe, quien ha anunciado que su futuro estará en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, Roberto López Lara, llevó la representación del 
gobernador Aristóteles Sandoval.

LA ESPOSA DE ALBERTO URIBE, la doctora Jennifer González con sus dos pequeñas, fue 
reconocida por el alcalde por su trabajo al frente del DIF y los programas sociales que 
impulsó, destacando la atención a adultos mayores.

REGIDORES, FUNCIONARIOS, alcaldes metropolitanos del Partido Movimiento Ciudadano y 
empresarios cúpulas del Estado le hicieron vacío a Alberto Uribe, en contraste destacaron 
las figuras de Marcelo Ebrard, futuro canciller del Gobierno de México y Tatiana Cluthier, ex 
coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.    

REPRESENTANTE  DE AMLO TATIANA CLOUTHIER
A LOS QUE VIMOS

MARCELA PÁRAMO

LA OBRA PÚBLICA EN ZAPOPAN

LOS RECTORES

UN GOBIERNO DE DIÁLOGO

“HIZO UN GRAN PAPEL 
y lo más importante es 

que mantuvo la confian-
za de la gente con resul-

tados y mucho trabajo, 
lo único que le hizo falta 
fue tener un gobernador 

de su lado, ahora que 
podremos trabajar en 
equipo imagínense lo 

que se viene para Zapo-
pan y toda la metrópoli”, 

escribió Enrique Alfaro 
sobre el gobierno del 
alcalde Pablo Lemus.

LA GRAN FORTALEZA DE PABLO LEMUS es su familia que estuvo presente en este evento de 
rendición de cuentas. Maye Villa, presidenta del DIF Zapopan le ha dado el toque humano a 
este gobierno municipal. 

JUAN JOSÉ FRAN-
GIE SADE, el jefe de 
gabinete de Zapopan, 
ha sido clave en el 
equipo de gobierno 
integrado por Pablo 
Lemus y que ha dado 
buenos resultados 
en el ordenamiento 
de la administración 
municipal.    

HOMBRE CLAVE

 LOS REGIDORES SALVADOR RIZO y Michelle Leaño, coordinadores de las fracciones del PRI  y PVEM, destacaron que durante la presente Administración imperó en todo momento el diálogo 
entre los integrantes de los diversos partidos y la propia ciudadanía.

MARCELA PÁRAMO es de los nuevos rostros que formarán parte del Cabildo de Zapopan 
2018-2021, quien es activista social y fundadora del centro Psicoeducativo por los dere-
chos de las personas con discapacidad.

LA ACTUAL GESTIÓN 
apostó en fortalecer 
la ciudad con 3 mil 
500 millones de pe-
sos en obra pública, 
destacó Pablo Lemus 
en su tercer informe 
como presidente mu-
nicipal de Zapopan.

DIVERSAS PERSONALIDADES, como los rectores de las universidades, presentes en el III 
Informe de Pablo Lemus. En la gráfica aparecen Antonio Leaño Reyes, de la UAG; el pres-
bítero Francisco Ramírez Yáñez, rector de la Univa; el rector de Cucea de la UdeG, Alberto 
Castellanos Gutiérrez.     

RECONOCIMIENTO A 
PABLO LEMUS

LA FAMILIA DE LEMUS
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En dias pasados la Organizacion de las Naciones Unidas ONU por conducto de 
su Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó 
el mas reciente estudio  sobre Desarrollo Humano 2018 acerca de las con-
diciones de vida en una muestra de 189 paises partiendo de tres indicadores 

basicos: Salud, nivel educativo e ingreso económico, con los que se elabora un índice 
de bienestar (HDI) que permite comparar los indicadores generados.

Según se detalla en dicho informe, los países que cuentan con los índices más altos 
de desarrollo humano son Noruega (HDI 0.953), Suiza, Australia, Irlanda, Alemania 
Islandia, Hong Kong (China), Suecia, Singapur y Países Bajos. Nuestro país aunque 
se encuentra dentro de los países clasificados como de “muy alto desarrollo humano” 
ocupa el lugar 74 con un índice de bienestar (HDI) de 0.774  y ocupando un último 
lugar Niger con un HDI de sólo 0.210.

Contrario a lo que muchos pensarían nuestros vecinos del norte ocupan el décimo 
tercer lugar con un índice de 0.924, incluso después de Canadá. En la muestra latinoa-
mericana el país que mas destaca es Chile que se ubica en el lugar 44, Argentina en el 
47, Uruguay en el 55, Costa Rica en 
el 63, Panamá en el 66, Cuba en el 
73, México con un penoso lugar 74, 
Venezuela en el 78, Brasil en el 79.

Irlanda ha experimentado el 
mayor ascenso escalando 13 pues-
tos hasta el cuarto lugar; seguida de 
Turquía, la República Dominicana y 
Botswana que también han subido 
ocho puestos. 

Este estudio nos muestra los 
grandes contrastes de la humanidad 
ya que la expectativa de vida en No-
ruega es de 82.3 años, en la muestra 
latina cerca de México de 77.3 años 
y en Sierra Leona de sólo 52.2 años.

En el tema educativo destaca el 
hecho de que aunque existen varios 
países donde el 100% de su pobla-
cion cursó al menos la educacion secundaria, Mexico reporta  un 59.3% y Niger con 
solo 6.6%. En cuanto a las cifras economicas es impresionante las diferencias abis-
males y aunque Aristóteles señalaba:  “La riqueza no es, desde luego, el bien que bus-
camos, pues no es más que un instrumento para conseguir algún otro fin”, podemos 
afirmar que la pobreza es la constante mundial, ya que mientras en Qatar el Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita es de 116,936 dólares, (país que en 1971 era de el más 
pobre de las colonias inglesas y su secreto es muy sencillo Petróleo, gas natural y cero 
corrupción) Luxemburgo 94,278, Singapur  de    85,535, Chile 22,767, México de solo 
17,336 pero la Republica Centroafricana de solo 661. 

En la muestra latinoamericana destaca que la renta per cápita de Venezuela ha dis-
minuido en un 25,8% entre 1990 y 2017, y en el Índice de bienestar Venezuela cae 
dieciséis puestos con respecto a la situación de cinco años atrás, a pesar de tanto que 
la exaltan y ponen como muestra algunos chairos. Debo destacar que el PIB per cá-
pita mundial promedio se coloca en solo 15,439 que contrasta con el promedio de los 
miembros de la OCDE de $39,590.

Estas estadísticas son parte de un gran proyecto de las Naciones Unidas (ONU) que 
inició el 25 de septiembre de 2015 cuando más de 150 líderes mundiales asistieron a 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con 
el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado 
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue 
adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento 
incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobre-
za, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin 
que nadie quede rezagado para el 2030. Estos objetivos son: 1.- Fin de la pobreza, 2.- 
Hambre cero, 3.- Salud y bienestar, 4.- Educacion de calidad, 5.- Igualdad de género, 
6.- Agua limpia y saneamiento, 7.- Energía asequible y no contaminante, 8.- Trabajo 
decente y desarrollo económico, 9.- Industria innovación e infraestructura, 10.- Reduc-
ción de las desigualdades, 11.- Ciudades y comunidades susentables, 12.- Producción 
y consumo responsables, 13.- Acción por el clima, 14.- Vida submarina, 15.- Vida 
de ecosistemas terrestres, 16.- Paz, Justicia e instituciones sólidas, 17.- Alianzas para 
lograr los objetivos.

Como podemos ver, la línea de acción para mejorar a nuestro país y de los otros 
192 que firmaron dicho documento ya está trazada por lo que el gobierno entrante no 
tiene porque tratar de descubrir el hilo negro, sólo basta la aplicación de este programa 
multinacional, al que el Presidente Peña Nieto le dio tal importancia que se creó e 
instaló el “Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” al que 
desde la sociedad civil le debemos dar puntual seguimiento y exigir al nuevo gobierno 
su cumplimiento.

La actual administración gubernamental de Jalisco, está por terminar y en 
menos de 100 días el titular del Poder Ejecutivo, Jorge Aristóteles San-
doval Días, tendrá que cambiar a su familia de la casa oficial, también 
tendrá que sacar sus artículos personales de la oficina en el palacio de 

gobierno y muchos compromisos qué cumplir.
El todavía gobernador quien ha sido por muchos años amigo de quien ocupará 

el nuevo cargo Enrique Alfaro Ramírez, deberá estar contento con que asuma el 
cargo, aunque han tenido algunas fricciones.

En política también se vale perdonar y seguramente así ocurrirá y la transición 
del Poder Ejecutivo de Jalisco, se hará en armonía y sin sobresaltos, por lo menos 
eso se espera para el bien de los habitantes.

Por lo que toca a los cambios de administraciones municipales ya están contra 
reloj pues el primer día de octubre deberán asumir el cargo de presidente municipal 
y regidores, aunque en algunos casos hay reelección de alcaldes como es en Zapo-
pan, Tlaquepaque, Puerto Vallarta 
y otros más.

Vale la pena señalar que don-
de se nota un verdadero distan-
ciamiento entre el todavía presi-
dente municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Alberto Uribe Camacho 
y el guía espiritual del Partido 
Movimiento Ciudadano y pronto 
gobernador Enrique Alfaro Ramí-
rez, quienes tal parece compraron 
rencores.

También Uribe Camacho, muy 
merecidamente en unos meses po-
dría ocupar un importante cargo 
en el gobierno federal que tam-
bién en diciembre presidirá An-
drés Manuel López Obrador.

Ahora bien al iniciar noviem-
bre se renovará el Congreso de 
Jalisco y los legisladores serán 
cambiados, salvo los que deci-
dieron reelegirse como Salvador 
Caro Cabrera.

Muchos políticos y funciona-
rios de diferente niveles se ten-
drán que reubicar, los que serán 
los menos y muchos nuevos lle-
garán con la espada desenvainada 
para hacer sentir y demostrar que 
el “cambio” ya es necesario.

La gran verdad es que el go-
bernar desgasta y para aquellos 
que gobiernen y tengan la piel 
muy delgada y sensible, se nota-
rán los corajes y berrinches los 
cuales no serán pocos.

Como ya se dijo en diciembre también asume con “bombo y platillos” el nuevo 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien desde ese mo-
mento tendrá que solucionar las exigencias de habitantes de todo el país y aunque 
tendrá la disculpa de que así le dejaron toda la administración gubernamental, él 
está obligado a componer el rumbo de la nación.

Así, todos los nuevos responsables de gobernar verán que “no es lo mismo 
exigir que votarse con los platos” o sea que para estar criticando y señalando es 
mucho más sencillo que el hacer o solucionar los problemas.

A todos nos queda el esperar y desearle a los responsable que les vaya muy bien 
y realmente compongan el rumbo de México, porque es por el bien de ellos y de 
todos los que habitamos ésta hermosa Nación.

Por lo pronto muchas felicidades para todos los que llegarán y también para los 
que se irán a hacer nuevas tareas, ya sea en política o en lo particular.

   

Que nadie se sorprenda ni se asuste, en el juego del poder las fichas se mueven 
–o parecen moverse- de manera constante y en ocasiones de modo impre-
decible. Así es la política. Lo que en principio se supone imposible, al final 
ocurre de forma inesperada.

Por eso la fotografía en la que posa sonriente Enrique Alfaro con Andrés Manuel 
López Obrador, no tiene porqué extrañar a nadie. En una época en que la percepción 
suele vencer  a la realidad, debido a la influencia de las tecnologías de la información, 
el análisis de los hechos debe hacerse con mucho cuidado.

Es en esta tesitura que tenemos que ser claros; un primer reencuentro entre López 
Obrador y Enrique Alfaro, no representa ninguna victoria para éste, ni derrota alguna 
para Carlos Lomelí. Más aún, ni siquiera puede suponerse que el hecho de que Andrés 
Manuel haya aceptado tomarse una fotografía al lado del gobernador electo de Jalisco 
sugiera perdón y olvido.

Y es que el próximo presidente de la República está en lo suyo, no puede darse el 
lujo de enviar ningún tipo de mensaje belicoso a una sociedad jalisciense cansada de 
cualquier expresión de violencia. Es decir, él se comporta a la altura de la exigencia y 
expectativa ciudadana.  

Así las cosas, por supuesto que no será la primera ni la última foto en la que aparez-
ca con quien gobernará la entidad a 
partir del 6 de diciembre. Sería una 
locura creer lo contrario.

Ahora bien, en el marco de lo 
anterior, hoy se sabe que la estra-
tegia de Enrique Alfaro tiene como 
propósito ejecutar una carambola 
de dos bandas. El problema es que 
le está fallando el toque. Y me ex-
plico.

Luego de las reuniones soste-
nidas con AMLO y con quien será 
el Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, lanzó dos mensajes 
vía twitter que no cayeron nada 
bien al presidente electo ni al pro-
pio Javier Jiménez Espirú. Mien-
tras que por un lado festejó que su 
relación con López Obrador avan-
zaba sin intermediarios, por otro, 
en clara alusión a Lomelí Bolaños, 
lo descalificaba por el tema de la 
probable construcción de un aero-
puerto en Tala. 

“Ya mejor no les cuento la cara 
que puso el secretario cuando se 
enteró que cierto personaje dijo en una entrevista que harían un aeropuerto en Tala; 
y lo peor es que hay medios que siguen dándole espa¬cios para decir barbaridades, ni 
hablar, mañana de regreso a seguirle”, dijo.     

De hecho en su primer círculo, hubo quien se molestó por el envío de estos tweets al 
considerarlos que estaban de más y por ende absolutamente innecesarios.

Pero bien, las dos bandas que busca Alfaro están orientadas a evitar que Carlos 
Lomelí se convierta en delegado de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno 
federal, y a encontrar un buen pretexto para desmarcarse del jefe político de la Univer-
sidad de Guadalajara, Raúl Padilla.

Pero sobre este plan, y como decíamos en la colonia que crecí, para Enrique hay una 
buena, una mala y otra quién sabe.

La buena, es que todas las señales apuntan a que Andrés Manuel López Obrador 
cumplirá su promesa y mantendrá, incluso con él, una actitud republicana y demócrata, 
lo que significa que en el juego de la política no recibirá golpes bajos ni saldrán cartas 
bajo la manga.

La mala, es que el contacto de confianza para AMLO con Jalisco será Carlos Lo-
melí Bolaños, a quien no ve como intermediario, sino como el operador estratégico 
del proyecto de nación en nuestra entidad, por lo tanto, su posición será innegociable e 
inamovible. 

Y la otra quién sabe, es que no se ve en el horizonte cercano que Raúl Padilla deje 
de ser uno de los actores jaliscienses de mayor influencia en la arena política de México, 
por lo que será difícil que sus cercanos tengan en mente traicionarlo para adherirse a 
su causa.

Así pues, me parece que Alfaro Ramírez está ante una gran oportunidad. Al igual 
que lo está haciendo nuestro próximo presidente, puede convertirse en un agente para la 
conciliación, no para la confrontación. 

Por eso, en lo personal, hago votos para que Enrique comprenda que su responsabi-
lidad venidera consiste en sumar para multiplicar, y no en restar para dividir.    

      
Es empresario, inversionista, escritor best seller y rector 

fundador de la UNIFEL México.

La Cámara de Diputados discutió y expidió la minuta del Senado relativo a la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ahora queda esperar en 
nuestro papel de sociedad impaciente y observadora de la vida legislativa del país, 
lo qué hará el Ejecutivo federal con la nueva la Ley que sin duda seguirá dando 

opiniones diversas, de este tema socializado como que nadie ganará más que el próximo 
Presidente, en dos vertientes el cumplimiento de las promesas de la mayoría parlamentaria 
de las izquierdas y la oposición que por naturaleza política en su labor, cuestionará en ob-
jeciones propias. 

En este sentido habrá que analizar desde la panorámica y visión social, el momento 
importante de la nueva legislatura, para estar en condiciones de advertir si tendremos una 
de tantas o una como pocas; es cierto que regular las remuneraciones de los servidores pú-
blicos fijando topes y tipificar en materia penal las prácticas entendidas como corrupción, 
es sin duda un tema que en general y en lo particular merecía la atención de los legisladores 
federales como deber, pero habrá que considerar si es un tema mediático y populista, cuyo 
objetivo es arrancar el sentir ciudadano desde el cumplimiento de las promesas de campaña 
de la nueva primera fuerza política MORENA, aun con el antecedente legislativo de que 
dicha ley tenía una edad de 7 años en el Congreso de la Unión, peloteando sin acuerdo ni 
importancia debida, entre los mismos partidos que hoy integran el Congreso. 

Acabar con el abuso de los sala-
rios altos o discrecionales de la bu-
rocracia y generar certeza en la efi-
ciencia y eficacia de los servidores 
públicos, son puntos que no deben 
ser desasociados ni cuestionados, 
desde el entendimiento lógico de 
que tenemos a una clase política que 
también es convenientemente la cla-
se alta y empresarial del país y a una 
burocracia con un nivel social me-
dio alto, en contraste este es un país 
lleno de pobres, inseguridad, poder, 
corrupción, impunidad, opacidad y 
partidos políticos. 

En este contexto, sale sobrando 
la defensa acalorada del deber legis-
lativo normando topes, pensiones 
presidenciales y remuneraciones 
como el reglamento interno de esta 
empresa llamada clase política, para 
justificar su representación como 
poder legislativo del pueblo, lo tras-
cendente ya no se puede vender en 
política caduca de gritos y manota-
zos de lo necesario y lo obvio, sino 
cubrir las necesidades sociales y 
generar una administración pública 
del país congruente y coherente, sin 
discursos populachos en las tribunas 
legislativas.

Al analizar las discusiones de 
la Cámara Baja del Congreso de la 
Unión, en torno a esta ley que regula 
y norma las remuneraciones de los 
servidores públicos y las formas en 
las que nuestros burócratas deberán atender a la legalidad y el raciocinio salarial de la fun-
ción pública, solamente exterioriza que es cierto que llegó un Congreso temeroso de sus 
representados, buscando los discursos que tengan las frases correctas para que la sociedad, 
asiente la cabeza en afirmativo “El pueblo lo mandó”, “atenderemos el mandamiento de 
nuestra ciudadanía”, “estamos siguiendo las decisiones del pueblo” ; Pero son y somos 
teatreros, nos venden la actuación política de una minuta que tiene una antigüedad de 7 
años deambulando por comisiones y cámaras legislativas, en donde la oposición hace pre-
sencia mínima de contrapeso, mientras en la otra esquina los de izquierda simulan una 
férrea defensa de los intereses de la nación, con una perfecta actuación política legislativa, 
en un asunto que había quedado guardado para cuando su relevancia levantara los ánimos 
legislativos y el telón. 

En fin, falta la actuación del Poder Ejecutivo, como también falta que nosotros enten-
damos que no nos están haciendo un favor, sólo están haciendo su labor como lo manda 
el pueblo, pero ahora están obligados a responder, legislaron con mucho drama sobre las 
remuneraciones de los servidores públicos, como guerra contra el hambre y la opresión, sin 
duda alguna serán legislaturas interesantes en el estudio jurídico y social, pues al carecer de 
estos factores importantes para la vida legislativa, les resta desgarrarse las vestiduras, mien-
tras detienen la escenografía de utilería, en un país carente de vida digna, pero con las clases 
altas y medias laborando para una sociedad harta de la simulación, la corrupción y la impu-
nidad; somos una sociedad incongruente, por eso tenemos los legisladores que necesitamos 
en estos momentos, aquellos que sacan las sonajas para amenizar mientras aplaudimos.

OPINIÓN

¡A 80 DÍAS DEL 
CAMBIO!

Modesto 
Barros 
González

Héctor 
Romero 
Fierro
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TERCERA INSTANCIAOPINIÓN 
MÉXICO LUGAR 74 EN 
ÍNDICE DE BIENESTAR 

OPINIÓN

ESTE ESTUDIO NOS MUESTRA 
LOS GRANDES CONTRASTES 
DE LA HUMANIDAD YA QUE 

LA EXPECTATIVA DE VIDA EN 
NORUEGA ES DE 82.3 AÑOS, 

EN LA MUESTRA LATINA 
CERCA DE MÉXICO DE 77.3 

AÑOS Y EN SIERRA LEONA DE 
SÓLO 52.2 AÑOS.

EL TODAVÍA GOBERNADOR 
QUIEN HA SIDO POR MUCHOS 

AÑOS AMIGO DE QUIEN 
OCUPARÁ EL NUEVO CARGO 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, 
DEBERÁ ESTAR CONTENTO 

CON QUE ASUMA LA 
RESPONSABILIDAD, AUNQUE 

HAN TENIDO ALGUNAS 
FRICCIONES.

TODOS LOS NUEVOS 
RESPONSABLES DE 

GOBERNAR VERÁN QUE “NO 
ES LO MISMO EXIGIR QUE 

VOTARSE CON LOS PLATOS” 
O SEA QUE PARA ESTAR 

CRITICANDO Y SEÑALANDO ES 
MUCHO MÁS SENCILLO QUE 

EL HACER O SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS.

LAS DOS BANDAS QUE 
BUSCA ALFARO ESTÁN 
ORIENTADAS A EVITAR 

QUE CARLOS LOMELÍ SE 
CONVIERTA EN DELEGADO DE 
PROGRAMAS INTEGRALES DE 
DESARROLLO DEL GOBIERNO 
FEDERAL, Y A ENCONTRAR 
UN BUEN PRETEXTO PARA 
DESMARCARSE DEL JEFE 

POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA, RAÚL 

PADILLA.

ACABAR CON EL ABUSO 
DE LOS SALARIOS ALTOS 
O DISCRECIONALES DE LA 
BUROCRACIA Y GENERAR 

CERTEZA EN LA EFICIENCIA 
Y EFICACIA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, 
SON PUNTOS QUE NO DEBEN 

SER DESASOCIADOS NI 
CUESTIONADOS, DESDE EL 

ENTENDIMIENTO LÓGICO DE 
QUE TENEMOS A UNA CLASE 
POLÍTICA QUE TAMBIÉN ES 
CONVENIENTEMENTE LA 

CLASE ALTA Y EMPRESARIAL 
DEL PAÍS Y A UNA 

BUROCRACIA CON UN NIVEL 
SOCIAL MEDIO ALTO, EN 

CONTRASTE ESTE ES UN PAÍS 
LLENO DE POBRES.

ALFARO, ¿MULTIPLICAR 
O DIVIDIR?

LEGISLAR SUELDO DE 
ALTA BUROCRACIA

Óscar 
Ábrego * 

Mónica 
Ortiz
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DE FRENTE AL PODEROPINIÓN
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OPINIÓN

La cuestionada tesis doctoral de Pedro Sánchez, presidente del gobierno es-
pañol, es el último episodio de una tragicomedia de situación que exhibe la 
simulación académica de los políticos.

Lo de menos es que el jurado de Sánchez sea bastante peculiar, que haya 
decidido mantener oculto el texto hasta que una investigación del diario ABC lo expu-
siera o que una tesis de posgrado de 342 páginas sólo tenga 9 de conclusiones. Lo más 
delicado es que se señale que alguien más escribió el documento que Sánchez presentó 
como trabajo recepcional de su doctorado.

En un análisis serio no debe prevalecer la ingenuidad: es claro y evidente que los 
políticos no elaboran todo lo que expresan. De hecho, resulta comprensible y transpa-
rente que los discursos, fichas y programas, que presenta un líder de gobierno, sean 
elaborados por su equipo de asesores.

El problema se da cuando los políticos pretenden pasar por polímatas, hombres 
universales, eruditos que harían ver como palurdos a Leonardo da Vinci o a Bertrand 
Russell.

Y la visión del líder como hombre superior, con profundas raíces en el totalitarismo, 
permanece hasta las sociedades políticas actuales: el hombre del poder que debe ser 
deportista, culto literato, refinado caballero de la diplomacia, gourmet, filósofo, conoce-
dor de todos los temas, formidable 
anfitrión y destacado académico. 

Y, si no lo es, hay que inventarle 
esas cualidades de las que carece.

Así comienza la forja del su-
perhombre de mentiritas: que tenga 
libros (que no escribe), posgrados 
(que no cursa), dicte conferencias 
de temas variopintos (de los que no 
sabe), participe en maratones (que 
no corre) y simule todo lo demás 
que se le ocurra al asesor de ima-
gen. El punto es aparentar ser lo 
que no se es.

De un político sólo deberían 
esperarse dos cosas: 1) que tomara 
decisiones inteligentes a favor de 
la sociedad; y 2) que no fuera un 
miserable. Todo lo demás es betún, 
ornamento que carece de sentido, si 
adorna un pastel de porquería.

Pero el mito del rey filósofo 
subsiste en la propaganda política: 
los sicofantes alegan que, para ser 
gobernante, hay que ser un super-
hombre, un Doc Savage Región 5 
o un Kalimán de carne y hueso. El 
argumento pseudorracional que respalda esa posición es que el candidato merece ser 
electo por tener cualidades superiores a sus electores en todos los temas y asuntos... 
cuando los únicos talentos necesarios del político son los ya mencionados en el párrafo 
previo: no tomar decisiones tontas y no ser un sujeto vil.

Lo peor es que esa vocación por el disfraz distrae de los asuntos más relevantes: en 
lugar de cuestionar si el político plagió sus tesis o alguien se la confeccionó, la opinión 
pública debería examinar si el fondo de su ejercicio gubernamental es adecuado.

Y no, no es que no importe que el político se ostente como erudito cuando no puede 
escribir ni una carta de amor, sino que el pastel de porquería termina criticándose por-
que el betún está hecho con colorante artificial y no porque el relleno es un asco.

Incluso en el sector privado —o semipúblico— el complejo de enano del tapanco es 
mal visto: a Donald Trump le afectaron las sospechas de que El Arte de la Negociación 
no fuera una obra de su autoría. Su escritor fantasma, Tony Schwartz, declaró a The 
New Yorker: «le puse lápiz de labios a un cerdo» y afirmó que sentía «profundo remor-
dimiento» (Mayer, Jane. «Donald Trump’s Ghostwriter Tells All». The New Yorker, 25 
de julio de 2016, consultable en la dirección electrónica https://www.newyorker.com/
magazine/2016/07/25/donald-trumps-ghostwriter-tells-all).

La cultura de la forja no es exclusiva de la política gubernamental, la simulación es 
un problema en todos los círculos de la sociedad. Detrás del uso de los escritores fan-
tasma no sólo está el afán de simulación o la urgencia de hacer negocios —como en los 
casos del editor de Tom Clancy o de Bob Kane—, sino un profundo complejo de infe-
rioridad, que se explica en la incapacidad de aceptar las limitaciones e incompetencias.

De Pedro Sánchez —y el resto de los simuladores— sólo se espera que hagan su tra-
bajo con eficacia. Su vida privada no importa, a ella pertenecen sus talentos e ineptitu-
des. Lo irónico del asunto es que un personaje público, que se apropia de los productos 
intelectuales ajenos, pierde toda legitimidad y capacidad efectiva de hacer condenas éti-
cas o morales: para un político, eso es casi tan malo como una muerte en el ostracismo.

Que si son legales o no, me parece que no es el tema; yo cuestionaría más bien 
si serán efectivas. En los años 90´s me tocó reportear un operativo con estas 
controvertidas “Volantas” donde incluso participaba el entonces Departa-
mento de Tránsito, la Policía del Estado y la Intermunicipal, fui testigo de 

cómo la gente portaba desde navajas hasta armas debajo del asiento, algunos alegaban 
al momento del cateo que era anticonstitucional y cuando encontraban el arma, decían 
que era para su seguridad y que lo guardaban en una “extensión del domicilio” por 
tanto, no podían ni incautarla, y menos detenerlos; sin embargo las cosas no eran así, 
tanto las armas como sus presuntos propietarios eran consignados de inmediato. En una 
jornada de 6 horas, habrían sido 3 personas las que andaban armadas en sus vehículos.

En aquellos días, no había redes sociales, no llegaba aún la telefonía celular y la 
comunicación para dar el “aviso” de donde estaban estos retenes era casi imposible, 
hoy lamentablemente sabemos que las cosas han cambiado, incluso con la llegada de 
Twitter y las cuentas que advierten sobre los puestos de revisión del programa “Salvan-
do Vidas” que advierte a los fiesteros por donde no pasar por las revisiones itinerantes, 
quizá lo mismo pase con las Volantas y estos sistemas de “aviso” que igual llegan a 
delincuentes como a ciudadanos 
comunes.

No es posible que existan tantas 
armas en la calle, los comandos que 
están mejor armados que las corpo-
raciones policiacas, o los asaltantes 
comunes que operan en la vía pú-
blica y que con un pico, una navaja 
o un arma, asaltan transeúntes o 
automovilistas a plena luz del día. 

Los operativos deben contem-
plar todas las zonas, y deben pre-
sentar resultados transparentes, 
es decir, cortes al día, para saber 
incluso el seguimiento legal que 
tendrán quienes fueron sorpren-
didos con un arma a bordo de su 
vehículo, saber cómo se procederá 
en este caso con el nuevo sistema 
penal, y desde luego de ahí derivar 
operativos que permitan efectiva-
mente generar estrategia contra la 
delincuencia.

La “ocurrencia” de esta imple-
mentación se da, a horas del asesi-
nato de 6 uniformados a inicios de 
semana, esta resolución se compar-
te en Casa Jalisco, y es avalada por 
los municipios, un día después, en 
una publicación, uno de los deteni-
dos por el asesinato de 2 policías de 
Zapopan era identificado como un 
reincidente que habría sido preso al 
menos 10 veces, y sus salidas del 
penal fueron por irregularidades en 
el proceder del ministerio público. 
¿Qué le quiero decir? Que si en el 
proceder del día a día , al policía le 
falta capacitación, no quiero espe-
rar que los que detengan salgan en 
libertad justo por esos antecedentes, y créame a la delincuencia se le llama “maña” 
también por estos “procederes”.

La llegada de las volantas es un claro aviso de que el estado ya está rebasado, la gran 
pregunta es ahora: ¿cuánto tiempo aguantaremos con eso de que los buenos somos más? 
Y aunque no podemos negar que hay acciones efectivas contra la delincuencia, otras 
nos hacen reflexionar, por ejemplo, que tan efectivas son las recompensas… que nadie 
ha delatado a las cabezas más buscadas.

Al tiempo, pero créame que la idea de las Volantas no es descabellada en estos 
tiempos, pero en la modernidad y en un ambiguo sistema, todo puede pasar, tanto que 
estemos al final como hasta ahora, es decir: avances sin avance.

DE PEDRO SÁNCHEZ 
—Y EL RESTO DE LOS 

SIMULADORES— SÓLO SE 
ESPERA QUE HAGAN SU 

TRABAJO CON EFICACIA. SU 
VIDA PRIVADA NO IMPORTA, 
A ELLA PERTENECEN SUS 
TALENTOS E INEPTITUDES.

LUEGO DE LO OCURRIDO, 
COMIENZA EL DEBATE 

SOBRE LA PERTINENCIA 
DE MANTENER PARTIDOS 
RÉMORAS QUE A TODAS 
LUCES SE MANTIENEN Y 

SOSTIENEN CON ALIANZAS 
ELECTORALES CON 

PARTIDOS MÁS GRANDES, 
Y QUE A PESAR DE SU POCA 

PRESENCIA ELECTORAL, 
RECIBEN ENORMES 

CANTIDADES DE DINERO 
COMO PRERROGATIVAS.

LA CULTURA DE 
LA FORJA

RÉMORAS DE LA 
DEMOCRACIA 

Oscar 
Constantino

César 
Iñiguez
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EN LA MIRAPOLÍTICAMENTE CORRECTO
Al concluir este mes de septiembre finaliza 

también el calendario regular de las Ligas Na-
cional y Americana, y ya es más claro cuáles 
escuadrones podrían estar más abocados a in-

sertarse dentro de la Fiesta Grande que es la postempo-
rada o playoffs, el más esperado festín a disfrutarse en 
octubre y que tras la definición de los campeones de cada 
Liga, concluye con bombo y platillo con el espectacular 
“Clásico de Otoño”, como se le conoce coloquialmente a 
la Serie Mundial.

El panorama luce más claro en la Liga Americana, 
pues aunque técnicamente aún aspiran a un espacio para 
pelear por el lugar comodín o ‘wild card’ para los playoffs 
y están otorgando su mayor esfuerzo en esta etapa final 
con muchos juegos ganados, los Mantarrayas de Tampa 
Bay están a un paso de quedar fuera ya que algunos pocos 
descalabros que han tenido en el marco de esta gran racha 
de fin de campaña regular le están pesando, además que le 
hacen mella el inicio de temporada con altibajos. 

Los Marineros de Seattle también tienen ya muy es-
casas posibilidades de incluirse en la lucha por el cuarto 
espacio en el serial por el máximo honor del moderno 
circuito, de ahí que la previsión más diáfana es que quie-
nes más cercano tienen el boleto a la gran fiesta, porque 
habrían de concluir la etapa regular del calendario son los 
Medias Rojas de Boston en la División Este, los Indios de 
Cleveland en la región Central y los Astros de Houston en 
la zona Oeste.

BOSTON Y ASTROS, FAVORITOS EN LA AMERICANA
Los Yankees y los Atléticos de Oakland tienen sórdida 

pelea por el cuarto sitio en la batalla final por el título de 
la Americana, y aunque suele ser difícil elucubrar válida-
mente el pronóstico de más percepción marca como favo-
ritos a Medias Rojas y Astros para enfrentarse en pos del 
máximo galardón en la moderna Liga, siendo de alguna 
forma señaladas esas novenas como las más sólidas de 
la Liga Americana y en el caso de los patirrojos bosto-
nianos el de mejores resultados hasta ahora de entre los 
equipos de ambos circuitos, siendo el primer equipo con 
boleto asegurado ya que aún perdiendo todos los juegos 
pendientes tendría boleto por el Comodín.

LA LUCHA ENTRE BRAVOS Y FILIS 
En la Liga Nacional o anciano circuito, las circuns-

tancias son por demás diferentes a lo que ocurre en la 
Americana, ya que la lucha por el banderín de cada una 
de las divisiones es álgida siendo aún complicado aven-
turar favoritos muy claros, mas puede elucubrarse que 
en la región Este los Bravos de Atlanta tiene el espacio 
más amplio por una mayor ventaja sobre su más cercano 
competidor que es Filadelfia, de ahí que Bravos pueden 
sentirse más confiados en culminar la agenda ordinaria 

VUELACERCAS
Salvador 
Cosío 
Gaona 
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BOSTON, INDIOS Y BRAVOS CON UN PIE  
PARA ENTRAR A POSTEMPORADA 

de la campaña como líderes del Este en la nueva liga de-
jando atrás a Phillies y mucho más lejos a Nacionales de 
Washington, que tiene mucho muy escasas posibilidades de 
avanzar a la postemporada y quedando ya casi eliminados 
de ir a playoffs los Mets de Nueva York y los Gigantes de 
San Francisco, de ahí que la lucha en esta División Oriental 
se centra entre Atlanta y Filadelfia, siendo que aunque no 
logre Bravos el banderín divisional tiene firme opción de 
luchar por el lugar comodín, no así Filadelfia ya que hay 
equipos mejor posicionados como son Rockies de Colora-
do, Cerveceros de Milwaukee, Cardenales de San Luis e 
incluso Dodgers de Los Angeles.

CACHORROS Y CERVECEROS SE PERFILAN
La División Central de la Nacional luce más cerrada en 

cuanto a la batalla por la supremacía, ya que hasta ahora 
es muy leve la diferencia que separa a los Cachorros de 
Chicago sobre los Cerveceros de Milwaukee, entre quienes 
se presume estará la conquista del banderín divisional y el 
consecuente derecho a un lugar firme en la contienda por la 
corona de la anciana Liga, y quien de entre ellos no logre el 
liderato tiene opción muy clara de buscar el enfrentamien-
to por el espacio comodín, debiendo advertirse que aunque 
matemáticamente pueden aún contar con opción a la pelea 
por ganar la División ello parece complejo para Cardenales 

de San Luis más tienen esa oportunidad sólida aún a buscar 
el comodín, y todo parece indicar que es demasiado com-
plejo el tema del comodín para Piratas de Pittsburgh, por 
más que más matemáticamente aún podrían conseguirlo.

DOGERS LUCHA
Así las cosas, acorde a su comportamiento en el des-

empeño y el empaque que como escuadras muestran hasta 
ahora, en la Liga Nacional se presume tienen las mejores 
calificaciones para buscar el triunfo en la contienda por la 
corona los Cachorros de Chicago, los Cerveceros de Mi-
lwaukee, los Bravos de Atlanta y los Rockies de Colorado, 
aunque aún hay que seguir lo que ocurra con Dodgers, Car-
denales y Diamondbacks. A diferencia de lo que ocurre en 
la Americana, donde descollan claramente Medias Rojas y 
Astros, en la vieja Liga todo puede suceder aún y será hasta 
casi el final del calendario cuando haya luz clara al respecto 
de la composición de los conjuntos luchando en playoffs.

Y en ese orden de ideas, los peloteros mexicanos que 
podrían llegar a Playoffs de Grandes Ligas, en la Ameri-
cana son: Héctor Velázquez Aguilar con Medias Rojas de 
Boston; José Roberto Osuna Quintero con Astros de Hous-
ton; Óliver Pérez Martínez con Indios de Cleveland; Khris 
Adrian Davis Alarcón con Atléticos de Oakland, y con aún 
ligera posibilidad Luis Enrique Cessa Gasperín en Yankees 
de Nueva York y Sergio Francisco Romo con Mantarra-
yas de Tampa Bay; en cuanto a La Nacional son: Jaime 
Omar García y Jorge de la Rosa González con Cachorros 
de Chicago; Joakim Augustín Soria con Cerveceros de Mi-
lwaukee; Giovanni Gallegos con Cardenales de San Luis; 
Julio Cesar Urías y Alexander Brady Verdugo con Dodgers 
de Los Ángeles; Víctor Teodoro Arano con Phillies de Fi-
ladelfia y aunque con mucho muy escasas posibilidades 
Anthony Michael Rendón con Nacionales de Washington.

Hay que advertir que el caso de Luis Cessa con Yankees 
es de frágil presunción por los altibajos del veracruzano que 
lo podrían dejar fuera del roster de su equipo para la pos-
temporada, lo mismo que podría pasarle a Jaime García en 
Cachorros y a Brady Verdugo con Dodgers, no siendo aún 
claro si la reciente reactivación de Julio Urías con Los Án-
geles será como para trascender a playoffs, como también 
es frágil la posición de Vidal Nuño en Filadelfia, en tanto 
podrían dejar en sucursales los Cardenales de San Luis a 
Giovani Gallegos, además que es cada vez más lejana la 
opción de Romo y de Rendón de llegar a la postemporada, 
pues sus novenas tienen ya muy escasas posibilidades de 
éxito al respecto, de ahí que los más factibles para llegar 
lejos en la fiesta grande son Roberto Osuna, Héctor Veláz-
quez, Khris Adrián Davis, Joakim Soria, Óliver Pérez y Jor-
ge de la Rosa.

@salvadorcosio1
opinion.salcosga@hotmail.com

Los lanzadores Roberto Osuna y Héctor Velázquez cuyos equipos 
son Astros de Houston y Medias Rojas de Boston, tienen un pie 
en play-offs.  
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Por Carlos Sebastian Hernández

No hay nada peor que el cine hecho sin ins-
piración. Conjuntar a un número exorbi-
tante de personas y recursos, que durante 
meses se emplearan de forma exigente 

para conseguir que el espectador vea menos de dos 
horas de lo que conllevo ese esfuerzo, solo para que 
el producto final carezca de contundencia es la pesa-
dilla de todo cineasta. Muchas veces esta respuesta 
se da por la falta de apreciación y análisis de las au-
diencias; grandes obras fílmicas que tocaron temas 
controversiales para su época y fueron denostadas 
por ello, han sido redimidas con el tiempo. Pero en 
la mayoría de las situaciones este descontento gene-
ral es responsabilidad de los realizadores, quienes 
convencidos de que el guión cumple la única fun-
ción de estructurar una historia para luego filmar-
la, dejan de lado las posibilidades narrativas y dra-
máticas de este documento; confiados, sobretodo, 
cuando la historia está basada en hechos reales.

Dirigida por Kuno Becker (quienes muchos 
conocimos en la película ‘‘Goool’’ hace ya más de 
trece años), El Día de la Unión relata los hechos 
ocurridos el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad 
de México, donde un poderoso terremoto destruyó 
gran parte de la infraestructura de la capital, co-
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brando la vida de miles de personas. A través de las 
historias de Javier (Armando Hernández), un taxista 
que se une a las labores de rescate; Ximena (Sandra 
Echeverría), una reportera dedicada a documentar 
el evento; y Max (Becker), un padre que busca a su 
hijo entre los escombros de un edificio, se revivirían 
las horas que siguieron a uno de los peores desastres 
en la historia nacional.

Becker, quien además de protagonizar dirige y es-
cribe el filme, no logra cautivar ni siquiera teniendo 
semejante base histórica para explotar. El filme no 
tiene un punto de vista claro, hilado muy flojamente, 
y oscilando entre personajes con cualidades que solo 
destacan si se les ve como un solo ente, puesto que 
separados son solo burdas representaciones huma-
nas. La edición convirtió esta narrativamente débil 
obra cinematográfica en una experiencia insufrible, 

con escenas dictadas por un ritmo inadecuado, que 
se alargan más allá de lo necesario. Por capricho o 
intento fallido de homenaje, se decidió saturar con 
material de archivo arbitrariamente colocado en la 
cinta, con nulo efecto emocional.

Echevarría, Álvaro Guerrero, y el galardonado 
Mario Zaragoza, ejecutan papeles inútiles para la 
trama general, que van desde una periodista cuyo 
único propósito narrativo es mostrarnos escenas 
torpemente recreadas de videos de noticieros, hasta 
un poco desarrollando personaje que, ignorando la 
magnitud del desastre que ocurre frente a sus nari-
ces, se preocupa más por destruir evidencia que po-
dría difamarlo atrapada en un derrumbe, mientras 
que su amigo deduce que la mejor opción es hacer 
explotar el edificio donde se están haciendo labores 
de rescate. Cuesta trabajo creer en estos villanos ca-
ricaturescos cuando se nos quiere plantear un hecho 
real que vale más que este pobre intento de generar 
tensión y suspenso (que debería carecer de dificul-
tad puesto que hablamos de una de las memorias 
más desgarradoras de nuestro país).

Lo más impresionante de El Día de la Unión no 
son sus efectos especiales (bastante destacados y 
sorprendentes), sino el hecho de haber convertido 
una trama potencialmente atractiva en un producto 
de valor exclusivamente comercial.
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