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decepción de los mexicanos. De la luz a la sombra. 
En efecto, de acuerdo a una encuesta de Consulta Mitofsky 

fue Fox el que generó mayor credibilidad cuando asumió la Pre-
sidencia de México con 69.2%, en tanto que Calderón el 44.4%, 
Peña Nieto el 46.3% y ahora López Obrador el 60.3% que por 
supuesto es alto.  Al igual que en el béisbol, en estos temas de 
política y de gobierno, lo importante y lo que vale no es cómo 
empieza, sino cómo termina.

Sobre si habrá cambio de sistema o gobierno de persona, 
de acuerdo a la encuesta de Mitofsky, con Fox el 59.6% abri-
gó la esperanza que sería cambio de sistema, con Calderón el 
37.0%, con Peña Nieto el 48.7% y ahora con López Obrador es 
del 53.9%. El más alto fue el de Fox, pero el de Amlo también 
muestra la confianza que genera en la mayoría de los mexicanos.    

En efecto, Andrés Manuel López Obrador ofrece cambio 
de régimen con la Cuarta Transforma-
ción, una propuesta muy grande, al ni-
vel de las tres grandes transformacio-
nes que ha vivido México en más de 
200 años como país libre y soberano 
(La Independencia, La Reforma y la 
Revolución). 

CRITICA AL MODELO NEOLIBERAL
En su primer mensaje a la nación, 

López Obrador presentó una muy 
dura crítica al modelo neoliberal, que 
en 36 años de vigencia (inicia con el 
Presidente Miguel de la Madrid y con-
tinuó con los siguientes Presidentes 
priistas, incluyendo los dos emanados 
de Acción Nacional), “ha sido un de-
sastre y una calamidad” –en palabras 
del de Macuspana-, cuando la econo-
mía ha crecido a un ritmo de promedio 
anual del 2%, convertido en fábrica de 
pobres y producción de ricos muy ri-
cos, con una enorme concentración de 
riqueza.

Comparó López Obrador al Mo-
delo Neoliberal con el del Desarrollo 
Estabilizador que entre 1958-1970 
permitió un crecimiento de la econo-

mía de un 6%, destacando Antonio Ortiz Mena, como secretario 
de Hacienda, sin inflación ni incremento de la deuda externa. 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
Más que las palabras son los hechos los que hablan por las 

personas y los políticos. López Obrador tiene el compromiso de 
“no fallarle a los mexicanos”, de convertir al país en una de las 
mejores economías del mundo, conforme lo que ha prometido. 
Habrá que ver si su receta es la indicada, si tiene la fórmula de 
convertir a México en uno de los países más atractivos para la 
inversión y la generación de empleos productivos, si logra un 
crecimiento de la economía arriba del mediocre 2% de estas úl-
timas tres décadas y si sus programas sociales están sustentados 
en un gobierno eficiente, honesto, sin corrupción, sin endeuda-
miento. 

Mi apuesta es que le vaya bien a López Obrador como Pre-
sidente de México, porque si le va bien a él, le va bien a México 
y nos va bien a todos nosotros los simples mortales. 

Hemos llegado a la hora de la verdad. El tiempo nos dará la 
respuesta y pondrá a cada quien en su lugar.  

Correo electrónico: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Pre-
sidencia de México genera sentimientos encontrados 
en nuestra sociedad con visiones polarizadas de blan-
co y negro. 

Por un lado, quienes lo adoran y que lo ven como un rayo 
de luz esperanzador en medio de un ambiente desolador en el 
que han caminado durante su vida. De ciudadanos que no ven 
condiciones para mejorar, de carecer de oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo, el estar menos inseguros, el vivir en un 
país donde exista el imperio de la ley y la justicia, donde el que 
la haga la pague, contra el estado de violencia y de impunidad 
que hoy vivimos, donde parece imperar la ley de la selva, con 
los grupos criminales que imponen su voluntad. 

En el otro extremo están aquellos que lo rechazan en au-
tomático, que lo consideran un iluminado dogmático y que 
representa un retroceso a los logros 
alcanzados y a la estabilidad en ma-
teria macro-económica, y que temen 
lleve al país al precipicio, con infla-
ción a la que viviera México en los 
tiempos de López Portillo cuando 
los niveles de devaluación llevaron 
al país a la bancarrota total. En ese 
segmento está la clase alta y un sec-
tor importante de la clase media. Ven 
al político tabasqueño con gran pre-
ocupación y miedo, temen que sea 
un émulo de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro que han destruido la econo-
mía de Venezuela, dejando al país en 
ruinas.   

Estamos también aquellos que 
le damos el beneficio de la duda, en 
medio de esas dos visiones mani-
queas, conscientes de las fortalezas 
y debilidades que tiene nuestro país, 
de sus contrastes, pero sin negar los 
avances logrados. Más allá de la 
descalificación o defensa a ultranza, 
vamos a ir valorando las acciones y 
programas, así como sus resultados. 
Claro está que nada cambia de la 
noche a la mañana, son procesos de 
años los que tenemos que pasar, pero habrá que ir consideran-
do las políticas que se vayan aplicando y la inteligencia para 
su instrumentación.  

López Obrador ha generado grandes expectativas como 
nunca Presidente alguno lo había hecho, motivadas por sus 
programas sociales que alcanzará a millones, si realmen-
te cumple con lo ofrecido. El programa estelar es la pensión 
universal a adultos mayores (de 68 años en adelante) que al-
canzará a 8 millones 500 mil personas y que representa 1,300 
pesos al mes cuya ejecución significa cuando menos 120 mil 
millones de pesos. Se dará también esta misma pensión a más 
de un millón de personas con discapacidad.

LA SEGUNDA ALTERNANCIA    
Con Andrés Manuel López Obrador Presidente entramos a 

la segunda alternancia política. México ya vivió el cambio de 
gobierno con Vicente Fox y Felipe Calderón en la Presidencia 
de México. No fue cambio de régimen ni de modelo econó-
mico. Con Fox en la Presidencia surgió entre los compatriotas 
una gran esperanza y alegría que todo iba a cambiar, que Mé-
xico iba a mejorar, porque “el odiado PRI” y su corrupción 
llegaba a su término. No fue así, Fox terminó como la gran 

LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD

MÁS QUE LAS PALABRAS 
SON LOS HECHOS LOS QUE 
HABLAN POR LAS PERSO-

NAS Y LOS POLÍTICOS. LÓPEZ 
OBRADOR TIENE EL COM-
PROMISO DE “NO FALLAR-
LE A LOS MEXICANOS”, DE 

CONVERTIR AL PAÍS EN UNA 
DE LAS MEJORES ECONO-

MÍAS DEL MUNDO, CONFOR-
ME LO QUE HA PROMETIDO. 
MI APUESTA ES QUE LE VAYA 

BIEN A LÓPEZ OBRADOR 
COMO PRESIDENTE DE MÉ-
XICO, PORQUE SI LE VA BIEN 
A ÉL, LE VA BIEN A MÉXICO Y 

NOS VA BIEN A TODOS.

Por Mario Ávila

“El PAN en el Con-
greso del Estado está 
al servicio de Movi-
miento Ciudadano 

(MC), porque son lo mismo 
y están apoyando todo lo 
que los naranjas plantean, 
aunque no estén de acuerdo, 
tienen amarres entre ellos, 
no con la sociedad, sino en-
tre las cúpulas del partido”.

“La estrategia del go-
bernador electo (Enrique 
Alfaro) es victimizarse, 
para que volteen a verlo, 
lo hizo desde Tlajomulco, 
es la misma fórmula, es el 
mismo sistema, más allá de 
ser propositivo, puntualiza 
que algo lo está agrediendo, 
como ahora dice que no le 
van a dar el presupuesto su-
ficiente que él pide”.

Así lo visualiza el dipu-
tado Bruno Blancas Mer-
cado, coordinador de la 
bancada parlamentaria de 
Morena en la LXII Legisla-
tura de Jalisco, quien afirma 
que “Jalisco habrá de tener 
mayor presupuesto, pero 
Alfaro lo hace mediático, 
lo que es entendible por su 
forma de hacer política de 
cada tema”.

Consciente que Movi-
miento Ciudadano junto 
con sus aliados en esta LXII 
Legislatura prácticamente 
tendrían la capacidad nu-
mérica para realizar hasta 
reformas constitucionales, 
el coordinador de la banca-
da parlamentaria de More-
na, aseguró que el diálogo 
y la conciliación, será la 
herramienta que utilizarán 
durante tres años.

Y expuso que justamen-
te esas herramientas habrán 
de servir para el momen-
to en el que se tengan que 
analizar los detalles de las 
propuestas básicas de los 
gobiernos federal y estatal, 
es decir la Cuarta Transfor-
mación de Andrés Manuel 
López Obrador y la Refun-
dación de Enrique Alfaro 
Ramírez, que según dijo 
el diputado coordinador 
de Morena, tienen muchas 
coincidencias.

Bruno Blancas Merca-
do, empresario avecindado 
en Puerto Vallarta y recién 
llegado a la política por in-
vitación directa de López 
Obrador, habló para los 
lectores de Conciencia Pú-
blica.

>AL GOBERNADOR ELECTO LE GUSTA VICTIMIZARSE

MC Y PAN ESTÁN AMARRADOS 
EN EL CONGRESO DEL ESTADO  

Bruno Blancas, empresario de Puerto Vallarta, es el coordinador 
parlamentario de Morena en la LXII Legislatura.

Quien haya dicho 
que MC es de 
izquierda está 
completamente 
equivocado. Por 
ejemplo en Puer-
to Vallarta que 
es de donde yo 
vengo, sabemos 
todos que quien 
está controlando 
ahorita el muni-
cipio es el PAN y 
la gente del PAN, 
solo que se pin-
taron ahora de 
naranja”. 

BRUNO BLANCAS 
MERCADO/

COORDINADOR DE 
LA BANCADA
 DE MORENA 

EN LA LXII 
LEGISLATURA

BRUNO BLANCAS/ LA ENTREVISTA

LA ENTREVISTA 
Conciencia.  ¿Cuál será la agenda de trabajo de su 

fracción?
Bruno Blancas. Somos parte de un proyecto que se lla-

ma Cuarta Transformación y nuestra agenda local obedece 
sumar desde Jalisco al proyecto de Nación de Andrés Ma-
nuel López Obrador, que es la misma agenda que se mane-
ja a nivel nacional y adicionando las necesidades locales, 
como son el rescate del agua, la ecología, la transparencia, 
la rendición de cuentas, el rescate de zonas devastadas entre 
ellos los bosques.

Conciencia.  ¿Paralela a la Cuarta Transformación 
va la Refundación?

Bruno Blancas. Tenemos algunas coincidencias y en 
ellas habrá de empujar, por ejemplo veo una determinación 
del presidente que no se dupliquen los programas oficiales, 
caso concreto el programa de la tercera edad, en donde se 
envían apoyos a nivel federal y la intención es que se no 
se otorgue en Jalisco para que no se gasten más dinero de 
manera duplicada.

Conciencia.  ¿Usted le dice sí a la Refundación?
Bruno Blancas. Sí a la Refundación, pero con sus ase-

gunes, del análisis que nos va llegando de cada uno de los 
puntos, lo vamos analizar en su momento, marcando cla-
ramente en lo que estamos de acuerdo y en lo que no, ha-
bremos de establecer nuestros planteamientos, porque no 
estamos en contra del desarrollo de Jalisco.

Conciencia.  ¿No tendrán conflicto o dilema en el ac-
tuar, a nivel nacional como primera fuerza y en lo local 
como oposición?

Bruno Blancas. Nuestra postura siempre es a favor del 
beneficio y de la encomienda que nos dio la gente, la gente 
nos encomendó defender sus intereses y generar una nueva 
forma de hacer política, esto es con transparencia, con aná-
lisis verdadero, no de intereses particulares sino de benefi-
cio social y en eso vamos a basar nuestros planteamientos. 
Esta es una muestra de que estamos transformando el país 
a partir de que les damos a las personas la posibilidad de 
participar, no nada más decisiones de cúpula.

Conciencia.  Jalisco será la principal fuerza oposito-
ra a AMLO, ¿qué papel jugarán ustedes aquí?

Bruno Blancas. Mira yo creo que siempre habremos 

de ser mediadores, pero en realidad yo creo que esa es una 
estrategia mercadológica de nuestro gobernador electo, es 
una forma en la que se ha conducido desde Tlajomulco de 
hacerse la víctima para que volteen a verlo y es la misma 
actitud en este caso, es la misma estrategia, es la misma fór-
mula, el mismo sistema, solo basta regresarse un poco y se 
podrá identificar que más allá de ser propositivo puntualiza 
el que algo supuestamente le está agrediendo, como ahorita 
que dice que no le van a dar el presupuesto federal suficien-
te, el que él pide; pues por supuesto, inclusive yo creo que 
Jalisco habrá de tener un mayor presupuesto, pero él lo hace 
mediáticamente y eso es entendible, es su forma de hacer 
política de cada tema.

FALSO QUE MC SEA DE IZQUIERDA 
Conciencia.  Abundan los partidos de izquierda en 

Jalisco, ¿quién será el que abandere sus causas?
Bruno Blancas. Quien haya dicho que MC es de iz-

quierda está completamente equivocado. Por ejemplo en 
Puerto Vallarta que es de donde yo vengo, sabemos todos 
que quien está controlando ahorita el municipio es el PAN 
y la gente del PAN, solo que se pintaron ahora de naranja. 
Lo que demuestra en los hechos es que son lo mismo, ellos 
han mantenido una forma de hacer política igual que siem-
pre, en el caso de Vallarta ya vendieron el rastro municipal, 
hicieron acuerdos con un particular al que le vendieron el 
terreno, siguen en los negocios de cuates. No es mi postura 
ni mi papel sobre quién si o quien no es de izquierda, pero sí 
en las circunstancias que tenemos actualmente y el resulta-
do que se está dando, la misma gente se habrá de dar cuenta 
quién defiende los intereses del pueblo.

Conciencia.  ¿Y quién habrá de ser la oposición real 
en el Congreso?

Bruno Blancas. Se supone que el PAN por los núme-
ros, pero la muestra es que están al servicio de MC porque 
son lo mismo y están apoyando todo lo que los naranjas 
plantean, aunque no estén de acuerdo, tienen amarres en-
tre ellos, no con la sociedad, sino entre las cúpulas de los 
partidos.

Conciencia.  MC parece tener hasta asegurado el 
voto calificado para enmiendas constitucionales, ¿qué 
hacer ahí?

Bruno Blancas. Nosotros el papel que tenemos es in-
formarle a la gente, la muestra es lo que pasó con la comi-
sión de Asuntos Indígenas que ya la habían desaparecido de 
la Ley Orgánica del Congreso y gracias a la sociedad y las 
comunidades indígenas que se sumaron a nuestra postura 
de manifestarse e inconformarse, se tomó la determinación 
de revertir la decisión y regresó la Comisión de Asuntos 
Indígenas. Esta es una muestra clara de que si la sociedad 
participa y está informada, los políticos toman decisiones 
en favor de la sociedad y nosotros vamos por eso para que 
la misma sociedad participe, nosotros procuramos construir 
una política participativa en la que la gente tenga injeren-
cia en las decisiones con la intención de que cada vez se 
acerquen y participen más y en ese momento todos los po-
líticos se la van a  pensar más en traicionar, vender un bien 
del pueblo, o tomar decisiones en contra de la sociedad, en 
ese momento vamos a tener una política diferente, creo ésta 
será nuestra forma de hacer la política.

Conciencia.  ¿Cuáles son sus antecedentes en la po-
lítica?

Bruno Blancas. Yo siempre me he dedicado a los nego-
cios, en una ocasión me invitaron a un evento en Puerto Va-
llarta en el que estuvo el licenciado Andrés Manuel, tuve la 
fortuna de platicar con él un momento y me invitó a ayudar 
a construir esta cuarta transformación y me pareció buena 
idea, me puse a analizarlo, a estudiar qué era, lo que signi-
ficaba y me pareció que el país necesitaba algo como eso y 
me sumé a las filas de Morena hace 4 años. Posteriormente 
tuve el encargo de enlace federal para el V Distrito en apoyo 
a la construcción del partido, posteriormente fui candidato 
en el V Distrito para la diputación local y aquí estamos.
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Fuego Cruzado<
Ni los municipios ni el Gobierno de Jalisco 
serán “invitados” en el tema de seguridad; 
sabremos trabajar coordinados con la 
federación pero, como estado soberano, es 
nuestra responsabilidad, así lo asumiremos”.

La seguridad es un derecho humano, 
condición esencial para la convivencia 
armónica. Es por ello que con la encomienda 
del Presidente AMLO quedó instalada la Mesa 
de Coordinación de Seguridad Estatal para la 
Construcción de la Paz”.

Llega el momento de Clemente Castañeda, quien con el 
apoyo de Enrique Alfaro se convierte en el presidente del 
Partido Movimiento Ciudadano y sucesor de Dante Del-
gado. Viene a impulsar la candidatura presidencial del 
jalisciense para el 2024, cuya estrategia seguramente 
será enarbolar la voz de las regiones contra “el centra-
lismo” desde Jalisco en defensa del Pacto Federal, y dio 
el primer paso al oponerse a la mesa de seguridad como 
la plantea el Presidente López Obrador, donde la coordi-
nación la tiene el Gobierno Federal.     

>CLEMENTE 
CASTAÑEDA/ 
Su tarea y reto, 
convertir a MC en un 
partido nacional.

La tarea de Clemente

CARLOS LOMELÍ BOÑADOS/
COORDINADOR DEL GOBIERNO 

FEDERAL EN JALISCO. 

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR ELECTO DE JALISCO

A propósito de la postura del gobernador electo Enrique 
Alfaro de rechazar la coordinación de la mesa de se-
guridad que plantea el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con el doctor Carlos Lomelí como Secretario 
Técnico, habrá que ver la contra propuesta de coordi-
nación con el gobierno federal que presenta a partir del 
próximo jueves el nuevo jefe de las instituciones guber-
namentales de Jalisco. Para enfrentar al crimen organi-
zado Alfaro va a requerir del apoyo federal. ¿Quién de su 
gobierno será el Coordinador? ¿Macedonio Tamez o el 
Secretario de Seguridad?

>ENRIQUE ALFARO/
¿Quién será su 
coordinador de 
seguridad con gobierno 
federal y municipios?         

La coordinación de Alfaro

Para el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, las 
mesas de seguridad en coordinación con la Federa-
ción, deberán iniciar con el nuevo Gobierno de Jalisco 
que encabece Enrique Alfaro el próximo 6 de diciem-
bre, pero sin el delegado federal, ni las coordinaciones 
municipales que carecen de nombramiento ni están 
en la ley para ver temas de seguridad. Del Toro está de 
acuerdo en convocar a la mesa de seguridad al Ejérci-
to, a la Secretaría de Seguridad Federal, Secretaría de 
seguridad Estatal y municipios, pero no al Coordinador 
Federal.   

>ISMAEL DEL TORO/ 
La mesa de seguridad 
de coordinación que 
propone. 

Lo adelanta Ismael

Por | Javier 
Medina 
Loera

La reciente iniciativa de la Cámara de Dipu-
tados, dominada por el partido de Morena, 
advierte sobre cómo no deben hacerse las 
cosas en México, es decir, hay que hacer 

cambios, de eso no hay duda, pero con prudencia, 
porque de otra manera se provoca el efecto con-
trario. De hecho, tuvo que intervenir en este caso 
el propio presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, para poner las cosas en su lugar.

Ocurre que los diputados de Morena mandaron 
una iniciativa en contra de las dobles comisiones 
que arbitrariamente cobran los bancos mexicanos, 
en su mayoría extranjeros, pero no contaban nues-
tros legisladores con algo fundamental: que los ca-
pitales, aquí y en el mundo entero, son muy sensi-
bles ante cualquier cambio que pueda afectarlos, de 
suerte que con el solo anuncio de esta iniciativa se 
vino abajo la Bolsa de Valores de México, ¿y qué 
pasó?, tuvieron que “enfriar” el proyecto, es decir, 
posponerlo para tiempos mejores, si es que se dan.

¿QUÉ LE PASÓ A MUÑOZ LEDO?
Me extraña lo ocurrido, sobre todo porque la Cá-

mara de Diputados es coordinada hoy por uno de los 
políticos con mayor experiencia política en el país, 
que es don Porfirio Muñoz Ledo.

El capital, ya lo decían los economistas clásicos, 
teme los cambios políticos, económicos y sociales, 
de suerte que, cuando no ve seguridades en un lu-
gar, pues simplemente se cambia a otro donde pueda 
prosperar. 

URGE METER EN CINTURA A LOS BANCOS
Claro, hay que meter en cintura a los bancos, 

sobre todo a los que tienen por costumbre quedar-
se tranquilamente con los ahorros de sus cuenta-
habientes, pero creo que esto hay que hacerlo poco 
a poco, sin causar alarmas innecesarias como la que 
acaban de provocar los diputados.

En este campo los morenistas tienen mucha tela 
de donde cortar: la Condusef, supuestamente encar-
gada de proteger los intereses de los usuarios de la 
Banca, desde hace años está saturada de demandas 
en contra de los banqueros, muchas de las cuales 
duermen el sueño de los justos porque banqueros y 
funcionarios de Hacienda se han entendido muybien 
hasta la fecha. Mayor complicidad no puede haber.

¡POR FAVOR, DIPUTADOS, HÁGANLO BIEN!
Por lo tanto, son bienvenidas las iniciativas que 

promuevan la justicia en las relaciones de los ban-
cos con sus usuarios, pero por favor, háganlo bien, 
señores diputados, porque si lo hacen como acaba 
de ocurrir con su reciente iniciativa, cualquiera diría 
que son cómplices de los ladrones, y en el caso de 
Morena, a juzgar por sus postulados que conozco, no 
lo puedo creer.

Me viene a la memoria un verso del famoso co-
rrido de “Los Pérez”, jalisciense por cierto (quizás 
del rumbo de Cañadas de Obregón, en Los Altos), 
según el cual “un tal Mónico de Luna fue el que la 
mecha prendió, y a los primeros balazos fue el pri-
mero que corrió”.

En concreto, no basta presumir de revoluciona-
rios, hay que serlo de a deveras, pero con inteligen-
cia, no con palabras, porque de promesas ya estamos 
hartos.

www.javiermedinaloera.com

URGEN CAMBIOS 
DE A DEVERAS

>RESPUESTAS<

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), el más poderoso de América 
Latina, hay movimientos que se generan en medio 
de la disputa por el poder de dicha organización, 

por un lado la CNTE, quienes han sido opositores desde 
hace más de dos décadas y quienes rechazan rotundamen-
te el regreso del otro grupo que encabeza la maestra Elba 
Esther Gordillo Morales, tras su salida y quien ha manifes-
tado estar de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, 
finalmente el grupo que actualmente tiene el control de la 
organización desde 2013.

En una jugada maestra, el ex dirigente nacional, Juan 
Díaz de la Torre solicita licencia definitiva a la Presiden-
cia del SNTE, mientras se filtraba la información, algunos 
medios y columnistas auguraban el regreso de Elba Esther 
Gordillo, atribuyendo que este movimiento, provocado por 
ella, dejaría el camino libre para recuperar lo que según ella 
le pertenece, sin embargo en la XLVII sesión del Consejo 
Nacional, quedó primeramente claro el control del Sindi-
cato por Juan Díaz de la Torre, quien a diferencia de Elba 
Esther, le dio la lectura correcta al momento político y dejó 
en orden a la organización, pues su nombre no fue borrado 
del discurso de la dirigencia nacional, como ha ocurrido en 
el pasado, donde incluso se busca desvincularse.

El maestro Juan Díaz de la Torre deja al SNTE después 
de haber tomado a la organización en medio de una crisis 
tras la detención y confrontación de Elba Esther con el esta-
do, crisis que incluso quiso utilizar la CONAGO para pul-
verizar la negociación del SNTE con los estados, ante esto 
no solo salió avante, sino que conquistó más beneficios para 
los docentes del país, un periodo muy cuestionado, pero 
donde el SNTE además se ganó el reconocimiento interna-
cional de Sindicatos de docentes en el mundo a partir de su 
incorporación a la International Education, así como man-
tuvo la unidad del gremio y renovó todas las dirigencias de 
las 56 secciones estatales en el país, finalmente se fue en 
sesión de Consejo, no por la puerta de atrás, donde incluso 
incidió hasta el final de su gestión dejando dos propuestas 
que lo pondrán en la historia de la organización, la elimina-
ción de la Presidencia del SNTE, para que nunca más una 
persona subordine a un Comité Ejecutivo Nacional u otros 
órganos de Gobierno Colegiados, así como la posibilidad 
de la incorporación del voto universal para la elección de 
dirigentes en todos los niveles y órganos de gobierno.

El Maestro Alfonso Cepeda Salas, es el nuevo dirigente 
nacional del SNTE, reconocido por el Presidente AMLO, 

quien incluso parece mandar un mensaje contundente a 
Gordillo, con la frase de “No se puede meter vino nuevo 
en botellas viejas”, con esto el movimiento que aparenta-
ba tomar fuerza, está debilitándose más al paso de los días. 
Mientras, la decisión de Juan Díaz de la Torre, permite con-
solidar al nuevo dirigente nacional del SNTE, configurando 
una transición sin división y blindando al SNTE del regreso 
de Gordillo, del total de los casi 300 Consejeros, solo fue-
ron dos votos en contra de los acuerdos tomados, por lo 
que la dirigencia nacional que encabeza el maestro Cepeda 
Salas tendrá vigencia hasta 2024, el próximo Congreso Na-
cional a convocarse podría ser hasta esa fecha o de manera 
extraordinaria sólo para modificar estatutos y eliminar la 
presidencia, pero la realidad es que hay dirigencia formal, 
legal y legítima, además sin intervención externa.  

La diferencia entre Juan Díaz y Elba Esther es que el 
primero entendió el momento político, la institucionalidad 
y salió sin dificultades incidiendo en el nuevo orden al in-
terior, cumpliendo con lo que él mismo prometió, dejar la 
dirigencia en 2018 y terminar con los cacicazgos morales, 
ejemplo que deberá servir para las secciones sindicales en 
los estados. 

@FlavioMendozaNA

SE BLINDA 
AL SNTE

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Cierto o falso<
Sin duda este es un día histórico para México; 
Andrés Manuel @Lopezobrador_ ha tomado 
protesta como Presidente Constitucional (…) 
En sus hombros carga el peso de inmensas 
expectativas, de la esperanza y del futuro de 
toda una nación que exige a gritos un cambio 
profundo; y para el bien, de él y de todos, no 
está solo en este descomunal reto (…) Desde 
Jalisco le mandamos un mensaje de respeto, 
de voluntad y de madurez política para sacar 
adelante a nuestro país”.

Ya estamos arrancando la Cuarta 
Transformación, por lo que vimos ayer (el 
sábado) surge un gran ánimo, una gran 
esperanza, pero todos los ciudadanos debemos 
hacernos conscientes de que esta esperanza 
humana no la podemos fincar en las fuerzas y 
en los propósitos de una persona, todos somos 
corresponsables de responder, haciendo las 
cosas con mayor calidad y mayor puntualidad”.

ENRIQUE ALFARO/
GOBERNADOR ELECTO DE JALISCO

Mensaje desde su Twitter.

FRANCISCO ROBLES ORTEGA/
ARZOBISPO DE GUADALAJARA

EL GENERAL PEDRO FELIPE GURROLA RAMÍREZ,
NUEVO COMANDANTE DE LA V REGIÓN MILITAR
 
El Gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asistió a la toma de protesta del Ge-
neral de División Diplomado de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, quien por órdenes 
del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reconoce como nuevo titular 
Comandante de la V Región Militar.
Durante la ceremonia protocolaria se llevaron a cabo la posición al cargo, protesta de bandera 
y la lectura de su currículo frente a los representantes de los poderes políticos de la Entidad. 

LA DIFERENCIA ENTRE JUAN DÍAZ Y 
ELBA ESTHER ES QUE EL PRIMERO 
ENTENDIÓ EL MOMENTO POLÍTICO, 

LA INSTITUCIONALIDAD Y SALIÓ 
SIN DIFICULTADES INCIDIENDO EN 

EL NUEVO ORDEN AL INTERIOR, 
CUMPLIENDO CON LO QUE ÉL MISMO 

PROMETIÓ, DEJAR LA DIRIGENCIA 
EN 2018 Y TERMINAR CON LOS 

CACICAZGOS MORALES, EJEMPLO 
QUE DEBERÁ SERVIR PARA LAS 
SECCIONES SINDICALES EN LOS 

ESTADOS. 

METÁSTASIS
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>LA ESPERANZA DE UN MÉXICO MEJOR

OFRECE UN CAMBIO DE REGIMEN 
MÁS QUE CAMBIO DE GOBIERNO

¿Es Andrés Manuel López Obrador una esperanza para México? ¿Es el salvador que viene a rescatar a los 
millones de pobres que el modelo neoliberal ha producido en las últimas tres décadas?

INICIA LA ERA DE LÓPEZ OBRADOR

Por Raúl Cantú

Como hace 18 años 
con el triunfo de 
Vicente Fox y la 
derrota del régi-

men del PRI, una nueva es-
peranza de cambio verdade-
ro ha surgido en el país con 
la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador a la Presi-
dencia de la República.

 El político tabasqueño 
que por tres ocasiones buscó 
la Presidencia de México y 
al que no pocos considera-
ban liquidado ha asumido 
la Presidencia de México y 
promete cambios de fondo, 
que de cumplirlos, el país 
podría vivir su renacimiento.

¿Es López Obrador una 
esperanza para México? ¿Es 
el salvador que viene a resca-
tar a los millones de pobres 
que el modelo neoliberal ha 
producido en las últimas tres 
décadas?

¿Es adecuada su estrate-
gia de que no va a desgastar-
se persiguiendo a los corrup-
tos del pasado y que de ahora 
en adelante el que la hace la 
paga, al legislarse para que 
la corrupción se convierta en 
delito grave?

¿Es adecuado el milita-
rizar la seguridad pública al 
utilizar al Ejército en estas 
labores que tradicionalmente 
y de acuerdo a la Constitu-
ción ha sido una tarea de los 
civiles?  

Ofrece un cambio de ré-
gimen, más que un cambio 
de gobierno, que permitiría 
un mayor grado de bienestar 
y un estado diferente al que 
se vive actualmente en Mé-
xico, donde la violencia y lo 
grupos criminales rebasan a 
las instituciones del Estado.

CONTRA EL MODELO 
NEOLIBERAL

El sábado primero de 
diciembre el nuevo Presi-
dente de México publicó un 
artículo en la revista de las 
izquierdas Jacobin en la que 
presenta una severa crítica al 

estar conscientes de los terribles escenarios que subyacen si 
esta alternativa fracasa. Los sectores medios en las grandes 
ciudades, los que leen este periódico, pueden no estar cons-
cientes pero el país se está desmoronando desde abajo”.

“Hay una presión creciente del México profundo, de los 
millones que trabajan en la economía informal (son ya la ma-
yoría), de las comunidades que comienzan a tomarse la ley 
por propia mano, de las víctimas del crimen organizado que 
sigue tragándose espacios geográficos y sociales”.

“Debemos entender que si no somos capaces de gene-
rar una oportunidad para atender ese profundo reclamo de 
manera pacífica y en medio de la estabilidad, se abrirían las 
compuertas del infierno. Solo una opción autoritaria y anti-
democrática será capaz de contener la exasperación de las 
mayorías”.

“Con sus virtudes y defectos, la opción que plantea López 
Obrador podría ser la última oportunidad para resolver esta 
fractura entre los dos Méxicos”.

“Pintar de chavista al nuevo régimen de una vez y para 
siempre porque se ha invitado a la toma de posesión a Madu-
ro, como al resto de los mandatarios latinoamericanos, simple 
y sencillamente son ganas de perjudicar, cuando en la misma 
ceremonia se ha agradecido la presencia de la hija de Trump”.

LOS TEMAS CONTROVERSIALES
Dos temas que han polarizado los refiere Zepeda Patter-

son, como son la guardia civil conformada por militares y la 
política del perdón para los corruptos del pasado. No obstan-
te, pide el politólogo mexicano que antes de usarlos como 
pretexto para emitir un veredicto flamígero y definitivo an-
ticipa el inminente fracaso del régimen, habría que escuchar 
las razones realistas y los matices esbozados para paliar los 
inconvenientes”.          

LA DESCALIFICACIÓN DE CASTAÑEDA
Ave de tempestades ha sido el politólogo Jorge G. Casta-

ñeda, quien desde hace muchos años se ha dedicado a criticar 
a Andrés Manuel López Obrador. Fue el  vocero del candida-
to presidencial perdedor de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya.

Escribe Castañeda que el discurso de López Obrador en 
su toma de posesión “reproduce casi con exactitud el espíri-
tu y la letra de su libro La salida, publicado a principios del 
2017. El análisis, el diagnóstico, la historia, las propuestas, 
su justificación, son idénticos a lo dicho el sábado en su toma 
de protesta”.

Algo le reconoce el ex canciller durante el gobierno del 
Presidente Vicente Fox a López Obrador: “Algunos celebra-
rán la congruencia argumentativa, la continuidad programáti-
ca, la fidelidad a las tesis. Parte hay de cierto en esto: AMLO 
dice lo que hace y hace lo que dice. A la pregunta de ¿qué 
va a hacer?, la mejor respuesta siempre ha sido: lo que dijo. 
Pero existen motivos para preocuparse de tal perseverancia 
conceptual”.

Significa en el fondo que nada de lo que vivió López 
Obrador durante estos dos años le hizo cambiar de opinión, 
salvo la militarización de la policía a través de la Guardia 
Nacional. Un año y medio de campaña, con innumerables 
entrevistas, encuentros, debates con candidatos o con colum-
nistas, corresponsales, empresarios, visitantes extranjeros, 
no bastaron para modificar sus puntos de vista. Cinco meses 
como presidente electo, de estudio, discusión, negociación 
y una perspectiva única en México, resultaron insuficientes 
para rectificar errores obvios, descartar propuestas aberrantes 
o abrazar nuevas ideas. Lo que ha sucedido en México y en el 
mundo en estos dos años, tampoco.

En pocas palabras, o bien Andrés Manuel se siente tan 
convencido de todo lo que escribió en 2017, como hoy, casi al 
comenzar 2019, o bien nada de lo vivido este tiempo le sirvió 
para aprender algo que a su entender valiera la pena. Después 
de la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la 
monarquía francesa en 1815, se atribuyó a Luis XVIII la frase 
memorable, probablemente de Talleyrand: “Rien appris, rien 
oublié”. Nada aprendido, nada olvidado”.

LE CRITICAN LA AMINISTÍA A LOS CORRUPTOS
Un periodista siempre controvertido es el regiomonta-

no Federico Arreola, director de la agencia SDP Noticias, a 

propósito de la asunción a la 
Presidencia de la República 
de López Obrador, escribió 
sobre los que llama “los siete 
pecados capitales del neopo-
pulismo”.

Federico Arreola, crea-
dor del portal “El Sendero 
del Peje”, indica que si bien 
en su discurso “los deseos 
son buenos, nadie lo duda, 
pero el diagnóstico agorero 
en términos económicos fue 
falto de información sobre la 
abrumadora violencia sufri-
da por el país y todos nues-
tros muertos.

Recuerda el director de 
SDP Noticias que el camino 
al infierno está pavimentado 
por buenos deseos.

El periodista en la fra-
se de López Obrador “se 
acabará con la corrupción”, 
recuerda que la impunidad 
alcanza el 99% de los deli-
tos cometidos, mientras que 
la corrupción ahorca al cre-
cimiento, teniendo un costo 
anual de aproximado de 500 
mil millones de pesos.

“Andrés Manuel señaló 
de manera correcta el cáncer, 
sin embargo declaró que dará 
punto final a la época en que 
un gobierno entrante perse-
guía a ex funcionarios que 
presuntamente habían co-
metido actos de corrupción. 
Dio sus razones de por qué 
seguir adelante, sin juzgar a 
nadie, pero con ello plantea 
una especie de amnistía a la 
corrupción”.

Al evocar “la frase de 
nuestros liberales del siglo 
XIX, al margen de la ley 
nada y por encima de la ley 
nadie”, debería fortalecer el 
Estado de derecho y a las 
instituciones que ayudan 
a disminuir la corrupción 
como son: el SNA, la ASF, 
el INAI. Solo si la corrup-
ción es combatida de forma 
frontal, con la ley y las ins-
tituciones, las capacidades 
del Estado, más allá de la 
persona detentando la silla 
presidencial, se podrá dismi-
nuir o desaparecer este mal 
tan terrible. 

“Por cierto, en el artículo 
109 constitucional se habla 
de los castigos administra-
tivas y penales por actos de 
corrupción, mientras que en 
el Código Penal Federal (tí-
tulo X) se tienen tipificados 
algunos actos de corrupción. 
Esto es, esa práctica ya es 
considerada un delito.. Lo 
que sí se necesitaría es po-
ner “corrupción” junto a 
“del pago y recibo indebi-
do”. Como dice el dicho: “se 
necesitan dos para bailar un 
tango...”.

Si bien es cierto 
no se puede go-
bernar en contra 
de los merca-
dos, tampoco se 
podrán operar 
cambios si se es 
rehén de ellos. 
“Nos espera un 
largo proceso de 
ensayo y error, 
de raspones y 
sobaduras, de 
claros y oscu-
ros”.      

JORGE ZEPEDA 
PATTERSON/ 
POLITÓLOGO

AMNISTÍA A LA CORRUPCIÓN
“Andrés Manuel señaló de manera correcta el cáncer, sin 
embargo declaró que dará punto final a la época en que 
un gobierno entrante perseguía a ex funcionarios que 
presuntamente habían cometido actos de corrupción. 
Dio sus razones de por qué seguir adelante, sin juzgar 
a nadie, pero con ello plantea una especie de amnistía 
a la corrupción”.

FEDERICO ARREOLA/
DIRECTOR DE SDP NOTICIAS

LAS PUERTAS DEL INFIERNO 
“Debemos entender que si no somos capaces de generar 
una oportunidad para atender ese profundo reclamo de 
manera pacífica y en medio de la estabilidad, se abrirían 
las compuertas del infierno. Solo una opción autoritaria y 
antidemocrática será capaz de contener la exasperación 
de las mayorías”.

JORGE ZEPEDA PATTERSON/
POLITÓLOGO

LA FIDELIDAD DE TESIS
“Algunos celebrarán la congruencia argumentativa, la 
continuidad programática, la fidelidad a las tesis. Parte 
hay de cierto en esto: AMLO dice lo que hace y hace lo que 
dice. A la pregunta de ¿qué va a hacer?, la mejor respues-
ta siempre ha sido: lo que dijo. Pero existen motivos para 
preocuparse de tal perseverancia conceptual”.

JORGE G. CASTAÑEDA/
EX CANCILLER Y POLITÓGO

modelo neoliberal por el daño que ha causado a México.
“El modelo –acusa- está diseñado a favor de una pequeña 

minoría de corruptos y criminales de cuello blanco. El mode-
lo no busca satisfacer las necesidades del pueblo, o satisfacer 
las necesidades del pueblo, o evitar la violencia y el conflicto, 
tampoco la apertura y transparencia del gobierno”.

Cita un estudio del economista Gerardo Esquivel, nomi-
nado como subgobernador del Banxico, López Obrador afir-
ma que el 10% de los mexicanos controlan el 64.4% de la 
renta nacional, y el 1% posee el 21% de la riqueza del país.

Cuando Carlos Salinas fue impuesto como presidente de 
México gracias a un fraude electoral, sólo había una familia 
mexicana en la lista de los más ricos del mundo de la revista 
Forbes: la familia Garza Sada, con 2 millones a su nombre”, 
apunta.

“Al término del mandato de Salinas, 24 mexicanos esta-
ban en la lista, que poseían un total de 44.1 billones de dó-
lares. Casi todo esto lo ganaron de las compañías, minerías, 
y bancos que pertenecen al pueblo de México”, escribe en la 
revista Jacobin.

Según dice, en 1998 México estaba en la posición 26 de 
la lista de países con más billonarios. En 1994, subió a la 
posición 4.

“Está claro que la privatización no es la panacea que sus 

defensores nos hicieron creer. Si lo fuera, los beneficios ya se 
hubieran hecho visibles”, dice.

AMLO considera que no se puede acabar con la corrup-
ción a través del mismo modelo neoliberal político y econó-
mico que ha fracasado.

PELIGROSO APOSTARLE AL FRACASO DEL 
NUEVO GOBIERNO

El politólogo Jorge Zepeda Patterson, director general del 
portal sin embargo.mx, advierte en un artículo que publicó en 
su portal sobre la aguda problemática social que vive el país 
con las tensiones y explosiones que esta situación de mar-
ginalidad generan y que son una bomba de tiempo para la 
propia estabilidad del país.

Alerta que un fracaso del nuevo gobierno, sería altamente 
peligroso, por lo que podría traer consigo como consecuen-
cia. Con su aguda inteligencia, Jorge Zepeda Petterson, se-
ñala de la misma forma los inconvenientes que enfrenta el 
nuevo Presidente de México, ya que si bien es cierto “no se 
puede gobernar en contra de los mercados, tampoco se po-
drán operar cambios si se es rehén de ellos.

“Nos espera un largo proceso de ensayo y error, de raspo-
nes y sobaduras, de claros y oscuros”.      

“Hoy se abre una nueva oportunidad y tendríamos que 

Vivimos un momento histórico político y social, esto es porque en la era 
moderna no habíamos presenciado un fenómeno como lo es Andrés Ma-
nuel López Obrador, donde se ha vuelto el faro de luz en medio del oscuro 
océano de un país que perdió el rumbo hace décadas, consumido por la 

corrupción, la impunidad y la pobreza que afecta a la gran mayoría de la población, 
a todo esto hay que sumar la violencia que ha golpeado aún más fuerte y profundo a 
los mexicanos, esa que ha enlutado a miles de familias, desplazado a millones, desa-
pareciendo a decenas de miles y asesinado una cifra similar a las de cualquier guerra. 

La llegada de Andrés Manuel a la presidencia no fue fácil, es, quizás el más vivo 
ejemplo de perseverancia, inteligencia política, resistiendo los embates, descalifica-
tivos y persecución de sus oponentes, siempre sin perder la congruencia. Todo esto 
lo fortaleció en ideales para seguir adelante. En 2005 fue desaforado por una mayo-
ría abrumadora en el Congreso de la Unión integrada por el PRI y el PAN con Fox 
como presidente, la estrategia era clara; evitar a toda costa que buscara competir en 
la elección presidencial de 2006. 

En 2018, Andrés Manuel regresó al mismo recinto, el Congreso de la Unión, 
donde antes en una maniobra cobarde por la mayoría abrumadora, se pretendió des-
aforarlo. Hoy día las cosas son 
muy distintas de aquel distante 
2005, fue recibido entre aplau-
sos y ovaciones a rendir protesta 
como presidente de México ante 
una abrumadora mayoría de Mo-
rena, partido que fundó y se con-
virtió en primera fuerza política 
en menos de 6 años, pero además 
arropado por intelectuales, líde-
res sociales y líderes de países de 
todo el mundo. 

A diferencia de sus anteceso-
res Andrés Manuel arribó en un 
coche común, sin dispositivo de 
seguridad ni camionetas de lujo, 
en el trayecto la gente se acercaba 
a él para felicitarlo y pedirle que 
no les fallara, muy distinto al am-
biente de protesta y linchamiento 
que vivió Enrique Peña Nieto en 2012. 

El camino fue largo, supo hacer alianzas, negociar, construir partido, recorrer el 
país de punta a punta, no desde un avión o helicóptero, sino por tierra, poblado por 
poblado sin dispositivos de seguridad, mitin tras mitin, así por varios años, generó 
empatía con la gente que lo reconocía como suyo y lo cuidaba, le daban la bendición, 
se identificaban con él, una raza distinta de político alejado de la parafernalia del 
poder del político común, un personaje fuera de serie, como ya no se ven hoy en día. 

Además de abanderar las causas de los más pobres, Andrés Manuel a pesar del 
sinfín de ataques y descalificaciones su discurso fue siempre el mismo, la transfor-
mación a través de la vía pacífica, no confrontar al pueblo de México provocando un 
estallido social en un contexto de descontento con el gobierno, apostando siempre 
por la reconciliación del pueblo de México, un cambio profundo y de raíz donde los 
valores sean la base. A todo esto lo llamo la “Cuarta Transformación de la Repúbli-
ca”, una sacudida necesaria al país como lo fueron las tres transformaciones previas: 
La 

Independencia, La Reforma y La Revolución. 
El cambio va en serio, como primeras acciones de su gobierno giró indicaciones 

para desaparecer el Estado Mayor Presidencial, la creación de la Guardia Nacional 
que tendrá como objetivo la seguridad pero además la pacificación del país, elimi-
nación de privilegios para funcionarios, con esto la desaparición de la burocracia 
dorada, también en otro hecho inédito abrió la Residencia Oficial de Los Pinos al 
público, se acabaron los pases VIP, será centro cultural, tan solo el primer día asis-
tieron 30,000 personas, un espacio antes reservado para presidentes y sus familias 
rodeados del lujo.

Estamos frente a un fenómeno político y social, quizá el más importante de Mé-
xico en los últimos 70 años, no se había visto un presidente con el nivel de acepta-
ción y apoyo de la gente en la época moderna, una figura que sorprende e inspira a 
millones, no solo recibió la banda presidencial, sino también el Bastón de Mando de 
los Pueblos Indígenas, algo inédito, lo vimos arrodillarse ya como presidente frente 
a un indígena que lloraba de la emoción, la esperanza se hace presente, donde para 
la reconstrucción de un país en ruinas se necesitara de todos, nos toca dar lo mejor 
de nosotros para que así sea. Por lo pronto, tenemos un presidente que sí nos hace 
sentir orgullosos, sentimos el triunfo nuestro, no nos lo impusieron. Por primera vez 
sentimos la esperanza y orgullo de un mejor futuro. ¡Presidente, no estás solo! 

Alberto 
Tejeda

Por |

AGENDA POLÍTICA 
EL PRIMER PRESIDENTE 
QUE NOS ENORGULLECE

OPINIÓN

LA LLEGADA DE ANDRÉS 
MANUEL A LA PRESIDENCIA 
NO FUE FÁCIL, ES, QUIZÁS 

EL MÁS VIVO EJEMPLO 
DE PERSEVERANCIA, 

INTELIGENCIA POLÍTICA, 
RESISTIENDO LOS EMBATES, 

DESCALIFICATIVOS Y 
PERSECUCIÓN DE SUS 

OPONENTES, SIEMPRE SIN 
PERDER LA CONGRUENCIA.
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DEBE HABER MAYOR TRANSPARENCIA
“Debemos de cambiar (…) Abrir incluso hasta nuestras sesiones y publicar las decisio-
nes del Consejo, ver los temas que tratamos, nosotros debemos estar sesionando cada 
mes, porque en ellas aprobamos el listado de jubilaciones de cada mes”. 

EN PELIGRO 2203 MILLONES 
Reconoce que se está dificultando recuperar los 1 mil 600 
millones de pesos que se invirtieron en Transportes Ma-
rítimos Mexicanos y 603 millones de pesos invertidos en 
la empresa española Abengoa, y advierte que en ambos 
casos nada tuvo que ver el Consejo de Administración del 
que forma parte desde hace más de tres lustros.

MALA ADMINISTRACIÓN
“Ha habido cuestiones de mala administración y eso pro-
voca mucho malestar, como fue el tema de los servicios 
médicos, tuvimos una etapa muy gris, muy oscura que 
ya quisiera que se borrara, ya hicimos el esfuerzo, se 
supo que a principios del año yo le reporté al gobernador 
unas facturaciones alteradas y metimos unas denuncias 
penales”.

LOS RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES
Hay un mandato actuarial que nos dice que Pensiones debe de tener una utilidad arriba 
del índice inflacionario en un 3.5 % anual, por ello con las inversiones eso se busca (…) 
Nosotros como consejeros distribuimos un presupuesto anual, en donde se le pone una 
parte al Comité de Inversiones (…) Desde ahí protegemos el patrimonio”.

Por Mario Ávila

Aunque su nombre 
está entre los fun-
cionarios públi-
cos que han sido 

denunciados penalmente 
ante la Fiscalía del Estado, 
por ser parte del Consejo de 
Administración del Institu-
to de Pensiones del Estado 
y por lo tanto por acción u 
omisión en los millonarios 
desfalcos a los recursos de 
los trabajadores del Estado, 
Juan Pelayo Ruelas, líder 
sindical de la burocracia es-
tatal, dice estar tranquilo.

Su rutina no cambia, 
dialoga con serenidad, acu-
de a todas las citas del orga-
nismo, particularmente a las 
reuniones del Consejo que 
se han multiplicado en los 
últimos días, a causa del cie-
rre de la administración del 
gobernador Jorge Aristóte-
les Sandoval.

Dice tener la concien-
cia tranquila, ya que en las 
inversiones donde hay pro-
blemas para la recuperación 
del dinero de Ipejal, asegura 
que Consejo de Administra-
ción no tiene responsabili-
dad alguna y explica que las 
facultades son solo de los 
integrantes del Comité de 
Inversión.

Reconoce que se está 
dificultando recuperar los 1 
mil 600 millones de pesos 
que se invirtieron en Trans-
portes Marítimos Mexica-
nos y 603 millones de pesos 
invertidos en la empresa es-
pañola Abengoa, y advierte 
que en ambos casos nada 
tuvo que ver el Consejo de 
Administración del que for-
ma parte desde hace más de 
tres lustros.

Pelayo Ruelas, líder de 
la Federación de Trabaja-
dores al Servicio del Estado 

Juan Pelayo Ruelas, líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en entrevista con Conciencia Pública responde a críticas que se han realizado a Ipejal y 
de las responsabilidades de quienes ha probado inversiones fallidas.

Las inversiones de Ipejal en Transportes Marítimos Mexicanos de 
1 mil 600 millones de pesos y en la empresa española Aben-
goa de 603 millones de pesos están en riesgo, reconoce Juan 
Pelayo, pero aclara que no pasaron por el Consejo del Instituto de 
Pensiones.  

>COMITÉ DE INVERSIÓN EL RESPONSABLE EN ABENGOA Y TMM

SE EXIME JUAN PELAYO DE CULPA 
POR MALAS INVERSIONES DE IPEJAL

gos, hay focos rojos, deben estar preocupados los traba-
jadores por el destino de su dinero?

Juan Pelayo. No, por supuesto que siempre va a haber 
de alguna manera esta responsabilidad de que se dé certeza 
en el manejo de los fondos y de las inversiones, pero yo 
creo que hay desconocimiento y en eso mucha culpa tie-
ne el IPEJAL, no se da una información real y no saben a 
contestar las cosa que se oyen en la calle y eso provoca que 
a veces hay algunas cosas que si traen un fondo con temas 
que preocupan, como la inversión de Abengoa y hay otros 
temas que se habla de robos y deshonestidades y nadie sale 
a decir nada y eso pareciera como que estamos aceptando 
esas aseveraciones. Yo creo que el Instituto debe de cam-
biar en la práctica para tener a todos informados de manera 
transparente, se les debe de informar en las áreas de trabajo 
principalmente a los afiliados y en seguida a la opinión pú-
blica.

LA ENTREVISTA
Conciencia. ¿Está en crisis el sistema de pensiones?
Juan Pelayo.  Por la ignorancia que existe desde mu-

chos puntos de vista y lo digo con respeto, muchos de mis 
compañeros no saben cómo y qué es Pensiones, no saben la 
misión que debe de tener para dar respuesta puntual al pago 
tanto de las pensiones y jubilaciones como de los servicios 
médicos. No saben qué tiene que hacer Pensiones para que 
le alcance el gasto, porque lo que entra por cuotas no es para 
tenerlo aquí y de ahí estar pagando. Empezando por ahí, un 
afiliado retira lo que ahorró en 30 años, en menos de un año, 
entonces la generación actual sostiene la nómina y sus gas-
tos médicos, por ello tenemos una nómina de pensionados y 
jubilados que ya rebasa las 30 mil personas, entonces todos 
ellos deben de tener una certeza de recibir su pensión y su 
atención médica y hasta ahora nadie se ha quejado de ello.

Conciencia. ¿Hay o no malos manejos?
Juan Pelayo. Ha habido cuestiones de mala administra-

ción y eso provoca mucho malestar, como fue el tema de los 
servicios médicos, tuvimos una etapa muy gris, muy oscura 
que ya quisiera que se borrara, ya hicimos el esfuerzo, se 
supo que a principios del año yo le reporté al gobernador 
unas facturaciones alteradas y metimos unas denuncias pe-
nales, a raíz de eso vino la Fiscalía, intervino, se hizo la 
averiguación y posteriormente al terminar el contrato con la 
empresa única que estaba abasteciendo los medicamentos, 
se ha venido mejorando la atención. 

Conciencia. ¿Los problemas más graves están en las 
inversiones?

Juan Pelayo. Mira, hay un mandato actuarial que nos 
dice que Pensiones debe de tener una utilidad arriba del ín-
dice inflacionario en un 3.5 por ciento anual, por ello con 
las inversiones eso se busca, pero por supuesto que noso-
tros como consejeros distribuimos un presupuesto anual, en 
donde se le pone una parte al Comité de Inversiones, pero 
por supuesto que desde ahí protegemos el patrimonio, por-
que lo que se invierte ahí no pone en riesgo la operación del 
Instituto porque también les pusimos un reglamento para 
ellos de que no se puede invertir más del 20% de los que 
le presupuestamos para ese tema, en una sola institución 
financiera. Desde ahí estamos blindando al Instituto.

Conciencia. ¿Decide el Comité de Inversiones o deci-
de el Consejo de Administración?

Juan Pelayo. Por supuesto que hay inversiones en 
donde el Consejo no tiene nada que ver, como es el caso 
de Abengoa y hay históricamente algunas de esas, que no 
pasan por el Consejo, es de manera directa el Comité de 
Inversión en donde se toman decisiones puntuales, pero sí 
estamos tratando desde el Consejo de generar un clima de 
tranquilidad y certeza. 

LAS INVERSIONES PELIGROSAS
Conciencia. ¿Dónde si hay riesgo es Abengoa y MTT, 

Villas Panamericanas?
Juan Pelayo. Salvando las dos primeras estaríamos 

salvados de la crítica, porque sí son inversiones con pro-
blemas, la única de las que sí pasó por el Consejo y la que 
tiene menos monto es la de Villas Panamericanas, tiene 340 
millones de pesos y de alguna manera ahí está el edificio. 
Se aprobó la inversión en aquel entonces porque tuvimos 
toda la certeza en el Consejo que había todos los permisos, 
la tramitología, un plan de negocios y fechas de retorno, el 

costo de cada departamento y cómo se recuperaría la in-
versión con una utilidad muy importante. Sin embargo al 
politizarse todos vimos lo que pasó, seguimos con el dedo 
en el renglón, el gobernador saliente traía el tema pero ya no 
lo alcanzó a concluir, pero yo veo de alguna manera y con 
un poco de alegría que Pablo Lemus ya también retoma el 
tema y están buscando ya la solución y el primero que ha-
brá de recuperar la inversión, tal como está el Fideicomiso, 
sería Pensiones del Estado.

SALVADA LA INVERSIÓN EN CHALACATEPEC
Conciencia. ¿Y de los 89 mdd invertidos en Chalaca-

tepc que nos cuenta?
Juan Pelayo. Fíjate que es el mejor fideicomiso, es el 

que tiene mucha certeza, está bien estructurado y es una 
inversión que no se hizo para el corto plazo, pero ya va a 
empezar dentro de poco el desarrollo. Aquí sí intervino el 
Consejo con la autorización y actualmente se diversificó 
la inversión con la misma aportación, nos subimos a una 
inversión internacional en la que está participando el Go-
bierno Federal a través de Banobras y con la mima can-
tidad que está aportando Pensiones tenemos tranquilidad. 
La ampliación de las carreteras federal y estatal en la zona 
y el proyecto que tienen los empresarios con los que nos 
asociamos, quienes por cierto ya vinieron hace un par de 
meses a darnos una información técnica en donde se apunta 
que en el 2019 inicia ya la comercialización. Hay buenos 
augurios en esa inversión porque con ese mismo monto 
somos copropietarios de otro desarrollo en Nayarit que se 
llama La Mandarina y que por cierto ya tiene ventas, ese no 
tuvo problemas políticos; además con esa misma inversión 
somos copropietarios del hotel Four Seasons en la Ciudad 
de México y de la cadena hotelera Mayakobá, en Cancún, 
lo que diversificó mucho la inversión, porque es un fideico-
miso sólido que le va a traer a Pensiones un beneficio muy 
importante.

INVERSIÓN SOSPECHOSA DE 1600 MILLONES
Conciencia. ¿Y por qué invertir los 1 mil 600 millo-

nes de pesos en MTT?
Juan Pelayo. De ese no tengo la menor idea, ese nunca 

pasó por el Consejo. 

Conciencia. ¿Pero si es dinero del Instituto, por qué 
no pasan esas inversiones por el Consejo?

Juan Pelayo. No sé, hemos reclamado, yo recuerdo 
que fue un tema sobre el que yo me exasperé tanto en el 
Consejo en tiempos de Eduardo Mar de la Paz, cuando nos 
enteramos… pero son temas que tienen otras decisiones, no 
es de aquí.

DEBE HABER ESTRECHA VIGILANCIA
Conciencia. ¿Hay que moverle a la ley entonces para 

atar de manos a los miembros del Comité de Inversio-
nes?

Juan Pelayo. No, yo creo que es suficiente con una es-
trecha vigilancia. Esta no deja de ser una responsabilidad 
de Gobierno, por las cantidades y por el tema que es, un 
tema de jubilaciones de 126 mil personas. Pensiones del 
Estado genera un movimiento económico muy fuerte aquí 
en la ciudad, en la ZMG tenemos moviendo fácil entre los 
préstamos a corto y mediano plazo alrededor de 14 mil mi-
llones de pesos girando permanentemente. Entonces es un 
tema importante que yo creo que con la visión que trae el 
gobernador entrante de revisar. Nos va a ayudar, entre más 
vigilancia traiga el tema, se van a cuidar mucho mejor las 
cosas.

Conciencia.  Tú has vivido tres alternancias de parti-
do en el gobierno, ¿Le viene bien a Pensiones del Estado 
con cambio de color en el Ejecutivo?

Juan Pelayo. Por supuesto que le viene bien, vienen 
nuevas ideas, vienen algunos proyectos de amarrar más los 
temas o analizado por otras personas ya con la crítica de que 
algo funcionó mal en una etapa, yo creo que nos va a ir bien 
a todos. Entre más vigilancia tengamos y si vienen otras 
corrientes críticas y tienen acceso, pues nos van a ayudar. 

ASEGURA EXISTIR CERTIDUMBRE 
Conciencia. ¿Hay certeza de Pensiones para cuántos 

años?
Juan Pelayo. Mira el estudio actuarial que nos arrojó 

después de la reforma a la Ley de Pensiones, decía que ha-
bía pensiones para 180 años, pero que se debía de tener cui-
dado en el tema de las inversiones, de que nadie nos haga 
una locura ni una deshonestidad. Si eso continúa permanen-
te y se buscan mejoras.

INCUMPLEN VALLARTA Y CHAPALA 
Conciencia. ¿Quiénes son lo que más deben a Pen-

siones?
Juan Pelayo. Siguen siendo los municipios y a mí me 

preocupa mucho Puerto Vallarta porque está llegando a un 
nivel que aunque les retengan en la Sepaf las participacio-
nes que le envían, no puede cumplir con el compromiso. 
Me preocupa mucho también Chapala y algunos otros mu-
nicipios. Tala ya hizo convenio. Deben años y aunque les 
descuentan las aportaciones a los afiliados, no enteran el 
pago.

Conciencia. ¿Ya te citó la Fiscalía por la denuncia 
interpuesta en tu contra?

Juan Pelayo. No, de alguna manera si ves yo estoy 
tranquilo, yo ando normal haciendo mi mayor esfuerzo de 
que esto se transparente y que la gente que trae mal la infor-
mación, se la den. Pero no hemos recibido ningún citatorio.

PIDE MANO DURA A ARGÜELLES
Conciencia. ¿Cómo trabajarás con Iván Argüelles?
Juan Pelayo. Con él y con los directores que han pa-

sado, hemos trabajado de manera sana. Solo necesitamos 
de Iván Argüelles que tenga un poco de más mano dura, 
que tenga control, como lo debe tener un director. Que a lo 
mejor es lo que hemos padecido.

Conciencia. ¿Hay necesidad de hacerle reformas la Ley 
de Pensiones?

Juan Pelayo. No, esa ley tiene viabilidad y nos da para 
muchos años. Por supuesto que está soportada por estudios 
técnicos y actuariales, no son ocurrencias de nadie, claro 
que todo es perfectible, pero técnicamente se hizo para que 
nos pueda durar muchos años, ya con un tope en 11.5% de 
aportaciones de los trabajadores y por igual la parte patronal 
también incrementó de manera paulatina y ya topó, de tal 
manera que estamos enviándole ambos a Pensiones un 32% 
de la nómina.

 

Hay inversio-
nes en donde 
el Consejo no 
tiene nada que 
ver, como es el 
caso de Abengoa 
y hay histórica-
mente algunas 
de esas, que 
no pasan por 
el Consejo, es 
de manera di-
recta el Comité 
de Inversión en 
donde se toman 
decisiones pun-
tuales”.

JUAN PELAYO 
RUELAS/

SECRETARIO 
GENERAL DE LA  

FEDERACIÓN 
DE TRABAJADO-

RES AL SERVICIO 
DEL ESTADO

 DE JALISCO Y 
SUS MUNICIPIOS 

LAS INVERSIONES FALLIDAS DE IPEJAL

• MANO FIRME LE PIDE A IVÁN ARGÜELLES, FUTURO DIRECTOR DE IPEJAL
• NO PASARON POR EL CONSEJO INVERSIÓN DE 1,600 MDP EN TMM
• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO ES RESPONSABLE DE INVERSIONES FALLIDAS
• FUE EXITOSO INVERTIR EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE CHALACATEPEC
• LA MALA COMUNICACIÓN DE IPEJAL HA GENERADO CONFUSIÓN Y DESCRÉDITO 

de Jalisco y sus Munici-
pios, admite que en donde 
sí hubo determinación del 
Consejo, fue en los 340 
millones de pesos que se 
invirtieron en las Villas Pa-
namericanas, pero confía en 
que el interés que el alcalde 
de Zapopan, Pablo Lemus 
ha puesto en el inmueble, 
resuelva el dilema y se re-
cupere el dinero.

En entrevista para el 
semanario Conciencia Pú-
blica, Juan Pelayo pide en 
cambio que también se ha-
ble de lo bueno que se hace 
en el Ipejal, y asegura que 
según el estudio actuarial 
que se hizo a raíz de las re-
formas a la Ley de Pensio-
nes en el 2010, se estableció 
que hay certeza en el orga-
nismo hasta por 180 años.

Habló del gran éxito 
que significó a su juicio in-
vertir en proyecto turístico 
de Chalacatepec, que está a 
punto de iniciar en su pro-
ceso de comercialización y 
por tanto empezará a darse 
la recuperación de la inver-
sión, al margen de que ya 
han obtenido ganancias con 
acciones en complejos tu-
rísticos de Nayarit, Cancún 
y la Ciudad de México.

Y en lo político, acusa al 
director del Ipejal que está 
por terminar su gestión, Fi-
del Armando Ramírez Ca-
sillas, a quien censuró por 
su tibieza, que fue lo que a 
su juicio influyó en que se 
generaran abusos en la Co-
misión de Inversiones; a la 
vez que pidió por adelan-
tado al director que llegará 
este jueves 6 de diciembre, 
Iván Argüelles, que actúe 
con mano firme.

NIEGA FOCOS ROJOS EN 
LAS FINANZAS DEL IPEJAL

Conciencia. ¿Hay ries-
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Por Diego Morales

Guadalajara es 
una ciudad en 
transformación 
basado en nue-

vos paradigmas que se 
establecen en las grandes 
ciudades del mundo, cons-
cientes de que el ejercicio 
pleno del desarrollo pasa 
por la gobernanza que se 
pretende hacer realidad en 
esta administración.

Son cuatro principios 
básicos los que marcarán 
la ruta de transformación 
de Guadalajara en estos 
próximos años como ejes 
del cambio de paradigmas 
a fin de convertirla en una 
ciudad segura, contando 
con asesoría de la ONU y 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Los cuatro principios 
básicos son: 1. Prevención 
para combatir de raíz el 
problema de la inseguri-
dad. 2. Transparencia para 
combatir la corrupción. 3. 
Eficacia de gobierno en la 
prestación de servicios pú-
blicos para hacerla atractiva 
para la inversión privada. 
4. Inclusión y participación 
ciudadana de espacios in-
cluyentes para niños, adul-
tos mayores y niños con 
discapacidad.

Así lo describió el pre-
sidente municipal de Gua-
dalajara, Ismael del Toro 
al participar en el Foro In-
ternacional de Urbanismo 
(URBAFIL) en el marco de 
la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL).

El tema  que abordó fue 
la perspectiva nacional e in-
ternacional de las ciudades 
intermedias, sus paradig-
mas políticos y de desarro-
llo.

“Vamos a consolidar 
la ciudad como un espa-
cio incluyente para niños, 
adultos mayores, niños con 
discapacidad. Los desafíos 
estarán centrados como una 
ciudad metropolitana, los 

Los alcaldes de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, Ismael del Toro, Pablo Lemus y Salvador Zamo-
ra,  participaron en el Foro Internacional de Urbanismo (URBAFIL) en el marco de la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara (FIL), donde mostraron su visión sobre la problemática que enfrentan y 
las estrategias para hacer más segura y humanas las ciudades que gobiernan y que forman parte 
de la gran metrópoli de Jalisco. 

En la presentación “Encuentro de ciudades”, Ismael del Toro Castro, Presidente Municipal de Guadalajara, mostró a los presentes la 
apuesta de la perla tapatía, con una visión metropolitana que tiene como objetivo la consolidación de la segunda ciudad más impor-
tante del país.

objetivos del desarrollo sostenido de la ONU, de los prin-
cipios de ciudades seguras y en la asesoría permanente del 
Banco Interamericano de Desarrollo”.

Para el alcalde tapatío, su administración será la con-
clusión de esfuerzos que se han dado en diferentes admi-
nistraciones en Guadalajara, que han sido consolidando la 
metrópoli y su desarrollo urbano.

“Antes, la ciudad estaba dispersa, distante, desconec-
tada, estamos empezando a construir desde administra-
ciones pasadas es que la ciudad se caracterice como una 
ciudad digna y funcional, ordenada y segura, próspera y se 
convierta en una ciudad líder”.

“Desde el gobierno de Enrique Alfaro se arrancó un 
nuevo modelo de arrendamiento del territorio, junto con 
los otros presidentes del área metropolitana, se impulsó el 
cambio de ordenamiento territorial de carácter metropoli-
tano. Están sentadas las bases de la planeación y desarro-
llo sostenible de la ciudad”.

Para Ismael del toro la redensificación en Guadalaja-
ra había tenido una lógica de decrecimiento, de tener un 
millón 650 mil habitantes en la década de los noventas al 
millón 460  mil habitantes que tiene en la actualidad, por 
eso hay una demanda potencial de 160 mil créditos de In-
fonavit, pero solo se pueden establecer alrededor de 2 mil 
dado la baja demanda de vivienda económica que tiene la 
capital de Jalisco. 

“Para reducir la desigualdad en la ciudad estamos im-
pulsando proyectos viables con vivienda social de rango 
económica popular para lograr abatir el déficit”.

LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
A la vez, del Toro Castro indicó que ya está encami-

nado el desarrollo en el corazón de la ciudad, como es el 
Centro Histórico.

“Nuestro centro histórico es una joya arquitectónica 
del país, tiene las características de estar por concluirse 
el paseo Fray Antonio Alcalde, está la Ciudad Creativa 
Digital por concluir, tiene la conectividad adecuada con 
Mi Bici, con el Tren Ligero, con las rutas de transporte 
colectivo, por tanto el centro tiene que ser un lugar donde 
converge lo moderno con nuestras tradiciones, es la gran 
apuesta que tiene esta administración”.

Por su parte Raúl Padilla López, Presidente de la Fe-
ria Internacional del Libro de Guadalajara, al inaugurar el 
Foro Internacional de Urbanismo (URBAFIL) resaltó que 
es de suma importancia abordar con prioridad y perspec-
tiva los nuevos paradigmas en torno al desarrollo de las 
ciudades, sus políticas urbanas, principios de actuación, 
líneas estratégicas de planificación y gobernabilidad en las 
urbes, pensando en el presente y más en el futuro.

“En la actualidad el 55 por ciento de la humanidad 
vive en las ciudades. En México esta cifra ya alcanza el 
78 por ciento, en Jalisco el 87 por ciento. Somos eminen-
temente urbanos. La población en las ciudades ha aumen-
tado considerablemente. Se prevé que el 68 por ciento de 
la población mundial vivirá en zonas urbanas en el 2050, 
por lo que el bienestar dependerá cada vez más de que se 
gestione de forma apropiada el entorno urbano”.

Subraya: “Buscamos abordar con prioridad y con pers-

>UNA CIUDAD DONDE CONVERGE LO MODERNO CON LO TRADICIONAL

CON NUEVOS PARADIGMAS GUADALAJARA 
SE TRANSFORMA: ISMAEL DEL TORO

pectiva amplia los nuevos paradigmas en torno al desa-
rrollo de las ciudades, las políticas públicas urbanas, los 
principios de actuación, y las líneas estratégicas de la pla-
nificación y gobernabilidad de las urbes en sus distintas 
formas de habitabilidad, administración y gobierno en el 
presente y hacia el futuro”.

LA DESIGUALDAD DE ZAPOPAN
El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, en 

su intervención precisó que la principal problemática del 
Municipio es la desigualdad, por lo que se eligieron cin-
co criterios básicos: educación, cultura, deporte, empleo 
y mejores condiciones de salud para reducir la brecha de 
este índice.

 “Zapopan es un municipio territorialmente grande, 
tenemos ocho veces más territorio que Guadalajara y con 
ello se explica la razón por la cual nos hemos convertido 
en el motor económico de Jalisco (...) más de una tercera 
parte de la economía estatal se genera en un solo muni-
cipio (...) sin embargo, somos un municipio con muchos 
contrastes, somos un municipio extraordinariamente des-
igual”, expresó.

De la misma manera, el Presidente Municipal explicó 
que los objetivos estratégicos que se proyectan para el de-
sarrollo del municipio se basan en la implementación de la 
Estrategia Territorial Zapopan 2030 (ETZ2030), realizada 
en colaboración con ONU-Hábitat.

 “Queremos una ciudad mucho más igualitaria, que-
remos una ciudad mucho mejor conectada y queremos 
una ciudad con mejores espacios públicos. Sabemos que 
el espacio público es el lugar donde todos los ciudadanos 
tenemos una condición extraordinariamente igualitaria”, 
afirmó. 

 Pablo Lemus detalló a los asistentes la operación del 
Fideicomiso CUSMAX, impuesto por Coeficiente de Uti-
lización de Suelo Máximo, es una figura aprobada en el 
Pleno del Ayuntamiento de Zapopan el trienio pasado y 
creada para integrar los recursos recaudados por concepto 
de incremento en la densidad de edificación, en el que 50 
por ciento va para obras en colonias en situación vulne-
rable y otro 50 por ciento en las zonas de influencia de 
quienes pagan el CUSMAX.

 Asimismo informó que 
se propondrá la elimina-
ción de 3 mil hectáreas de 
reservas urbanas en la zona 
de carretera a Colotlán, el 
Valle de Tesistán y la zona 
del Bajío, lo que permi-
tirá brindar una vocación 
agroindustrial al territorio 
a través del uso de suelo 
y controlar el crecimiento 
desordenado de la urbe.

 Este panel también 
contó con la participación 
de Salvador Zamora, Al-
calde de Tlajomulco de 
Zúñiga y fue moderado por 
Claudio Sáenz.

PUERTO VALLARTA 
TURÍSTICA

En su participación, 
Arturo Dávalos, Presidente 
Municipal de Puerto Vallar-
ta, señaló que su municipio 
promueve la vivienda, le 
abre las puertas a la inver-
sión privada para que edi-
fique proyectos integrales y 
sobre todo apela al turismo 
como base de su desarrollo.

De igual manera, preci-
só que fue necesario poner-
se de acuerdo y discutir un 
cambio de paradigmas que 
tiene la agenda 2030 de la 
ONU Hábitat antes de pen-
sar en el desarrollo urbano 
del municipio, razón por 
la cual han avanzado en la 
coordinación con el gobier-
no federal y estatal.

“La participación ciudadana es muy importante en el 
proceso de construcción de los nuevos planes para el mu-
nicipio, por eso hicimos lo que nos tocaba como adminis-
tración y empezamos a trabajar con el consejo municipal 
de desarrollo urbano, que se está ganando su lugar entre 
la gente que no lo conocía ni sabía que existía, es quien 
hace las propuestas para la creación de instrumentos de 
planeación urbana”.

Subraya: “Uno de los retos más grandes ha sido lograr 
una alineación entre las políticas nacionales, objetivos es-
tatales y necesidades municipales. Las necesidades de la 
población se encuentran en un proceso de implementación 
y planes de desarrollo locales, están siendo evaluados para 
ver si estamos cumpliendo con la demanda de los ciudada-
nos, de esta forma podemos ajustar nuestros instrumentos 
de planeación. La política es hacer ciudades compactas, 
ciudades verticales, donde los servicios básicamente sean 
más económicos para los constructores y por supuesto 
para los gobiernos municipales”.

Además, Arturo Dávalos dijo que si hay turismo en la 
región le va bien al municipio, por ello han puesto especial 
atención al tema de la seguridad y los servicios básicos 
para que siga siendo un gran atractivo para los visitantes.

Vamos a conso-
lidar la ciudad 
como un espacio 
incluyente para 
niños, adultos 
mayores, niños 
con discapa-
cidad. Los de-
safíos estarán 
centrados como 
una ciudad me-
tropolitana, los 
objetivos del 
desarrollo sos-
tenido de la ONU, 
de los principios 
de ciudades 
seguras y en la 
asesoría perma-
nente del Banco 
Interamericano 
de Desarrollo”.

ISMAEL DEL 
TORO/

PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
GUADALAJARA

FORO INTERNACIONAL DE URBANISMO (URBAFIL)
LA GRAN APUESTA 
“Nuestro Centro Histórico es una joya arquitectónica del 
país, está por concluirse el paseo Fray Antonio Alcalde, 
está la Ciudad Creativa Digital por concluir, tiene la co-
nectividad adecuada con Mi Bici, con el Tren Ligero, con 
las rutas de transporte colectivo, por tanto el centro tiene 
que ser un lugar donde converge lo moderno con nuestras 
tradiciones”

ISMAEL DEL TORO/
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA

“SOMOS URBANOS”
“En la actualidad el 55 por ciento de la humanidad vive 
en las ciudades. En México esta cifra ya alcanza el 78 por 
ciento, en Jalisco el 87 por ciento. Somos eminentemen-
te urbanos. La población en las ciudades ha aumentado 
considerablemente. Se prevé que el 68 por ciento de la 
población mundial vivirá en zonas urbanas en el 2050”.

RAÚL PADILLA LÓPEZ/
PRESIDENTE DE LA FIL GUADALAJARA

ZAPOPAN MOTOR ECONÓMICO
“Zapopan es un municipio territorialmente grande, ocho 
veces con más territorio que Guadalajara lo que explica 
la razón por la cual nos hemos convertido en el motor 
económico de Jalisco (...) Más de una tercera parte de la 
economía estatal se genera en un solo municipio (...) Sin 
embargo, somos un municipio con muchos contrastes, un 
municipio extraordinariamente desigual”.

PABLO LEMUS/
PRESIDENTE MUNCIPAL DE ZAPOPAN

PLAN DE RESCATE DE VIVIENDA 
“Cerca de 57 mil viviendas abandonadas hay en Tlajo-
mulco, de acuerdo a datos arrojados por la Dirección de 
Censos y Estadísticas del propio Gobierno municipal. Ante 
dicho panorama, el plan de rescate se concentra en cua-
tro ejes: habitar las viviendas en desuso, ordenar el creci-
miento, dignificar la vivienda existente e impulsar nuevos 
modelos de vivienda”. 

SALVADOR ZAMORA/
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO

En el marco del Foro Internacional de Urbanismo de 
la Feria Internacional del Libro (URBA-FIL), Salvador 
Zamora Zamora, Presidente Municipal de Tlajomulco, 
presentó la estrategia que seguiría el Gobierno munici-
pal para abatir la problemática de vivienda abandona-
da en diversos fraccionamientos del  territorio. 

 Se estima que en Tlajomulco hay 57 mil casas des-
habitadas en situación de abandono, de acuerdo a datos 
arrojados por la Dirección de Censos y Estadísticas del 
propio Gobierno municipal. Ante dicho panorama, el plan 
se concentra en cuatro ejes: habitar las viviendas en desuso, 
ordenar el crecimiento, dignificar la vivienda existente e 
impulsar nuevos modelos de vivienda. 

 La intervención se iniciará con un  programa piloto 
durante el primer año de gobierno con una inversión de 
cinco millones de pesos. Se planea rescatar  alrededor de 
mil viviendas en abandono que se encuentran en el fraccio-
namiento Santa Fe. 

 “Vamos a iniciar con un programa piloto por la capaci-
dad económica que tenemos, para que el municipio funcio-
ne como aval, en un esquema de arrendamiento donde los 
propietarios y arrendatarios puedan tener una negociación, 
y el gobierno como aval podrá garantizar  que se cumplan 
las condiciones económicas”, explicó Zamora Zamora. 

 Otra estrategia que se proyecta va encaminada a que 
ciudadanos interesados en comprar una casa puedan hacer-
lo a través de un convenio con el Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

Zamora Zamora explicó que para el desarrollo de todas 
las estrategias ya se aprobó la creación del Reglamento de 
la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco en 
el que se integran la Coordinación General de Gestión In-
tegral de la Ciudad y la Dirección de Vivienda. 

 La primera dependencia tiene como objetivo el hacer 
de Tlajomulco una ciudad modelo. Por su parte, la Direc-
ción de Vivienda debe de formular y operar las políticas ha-
bitacionales con la intención de garantizar a la ciudadanía 

PROGRAMA PARA ABATIR 
VIVIENDA ABANDONADA 
EN TLAJOMULCO
EL PROGRAMA PILOTO ARRANCARÁ EN EL PRIMER AÑO 
DE ADMINISTRACIÓN PARA RECUPERAR MIL CASAS 
ABANDONADAS 

el derecho a una vivienda 
digna, adecuada y asequi-
ble. 

 Habrá diversas accio-
nes como el regular los 
desarrollo habitacionales y 
definir “cómo sí y dónde sí 
se puede urbanizar”, mejo-
rar la vivienda construida a 
través de acompañamiento 
para autoconstrucción y 
generar nuevos modelos de 
gestión para la construcción 
comunitaria, así como pro-
mover alternativas habita-
cionales que respondan al 
contexto socioeconómico 
actual. 

 “Inclusive en este pro-
grama también contempla-
mos el demoler algunos 
desarrollos que en su mo-
mento están abandonados y 
que pues ya jurídicamente 
es imposible rescatarlos. 
Te puedo decir que hay una 
parte del fraccionamiento 
Silos, algún fraccionamien-
to aledaño tal vez, Lomas 
del Mirador. Algunos luga-
res que de plano creemos 
que es muy difícil rescatar 
las viviendas, estaríamos 
valorando  la posibilidad de 
ir a la demolición”, agregó 
el Presidente Municipal. 

 

 

“Puerto Vallarta por sus 
propias características ur-
banas es un polo de atrac-
ción turística con un poder 
de convocatoria que nos 
posiciona como el segun-
do mejor destino turístico 
del país, el número uno en 
Jalisco, lo que por conse-
cuencia nos obliga a estar 
desarrollando políticas hu-
manas que cumplan con las 
necesidades de quienes nos 
visitan. Nosotros en Puerto 
Vallarta vivimos del turis-
mo, si hay turismo nos va 
bien, si no hay turismo nos 
va mal, por eso iniciamos 
un proceso en el cual la 
seguridad pública es fun-
damental en conjunto de 
los servicios públicos que 
habremos de prestar”.
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>ALERTA SOBRE RECONSTRUCCIÓN DEL PASADO AUTORITARIO

NO ACEPTAMOS LA CONCENTRACIÓN 
DEL PODER NI EL PATERNALISMO

Clemente Castañeda, Vicecoordinador de la fracción de Senadores de MC en la Cámara Alta.  

dano le dice respetuosamente al Presidente de la Repúbli-
ca y a la nación, que nuestras convicciones están firmes y 
puestas al servicio de México.

NO ACEPTAMOS LA DEMOCRACIA DIRIGIDA
Porque creemos en la democracia, pero no aceptamos 

la democracia dirigida, la que sólo aparenta respetar al pue-
blo para manipularlo; tampoco aceptamos la democracia 
de turnos, la que busca sustituir a una oligarquía por otra. 
Creemos en la inteligencia multiplicada del pueblo mexica-
no por cada uno de sus individuos. 

Creemos en el equilibrio de poderes, porque quien ejer-
ce el poder en un soliloquio está condenado a perderse en 
un laberinto, y cuando de ese Poder depende la vida demo-
crática, lo que está en riesgo es el presente y el futuro de 
México. 

No aceptamos la concentración del poder, ni el pater-
nalismo, ni ningún proyecto de restauración de un régimen 
presidencialista de mediados del siglo pasado que ya le 
falló a México. Creemos en la rendición de cuentas, en la 
transparencia, en el diálogo republicano y en el potencial 

del pluralismo político y del respeto a nuestras diferencias.
Creemos en el federalismo, porque no queremos regre-

sar ni a un pasado colonial, ni a un pasado de control políti-
co centralizado. No aceptamos que los estados y municipios 
se subordinen ante las órdenes del Presidente, ni de nadie 
más. El mandato de los gobiernos estatales y municipales 
viene de los ciudadanos, y solo ante ellos es responsable.

Por eso queremos estados que sean fuertes por su des-
empeño, por su compromiso democrático, por su capacidad 
para resolver los problemas públicos, y por su empeño para 
transformar la realidad de sus comunidades. Lo decimos 
con claridad, en el pacto federal, los gobiernos estatales y 
municipales no son espectadores subordinados, son prota-
gonistas de la transformación nacional.

Creemos en el municipio libre de intermediarios polí-
ticos, libre de poderes fácticos, libre de ataduras burocráti-
cas, libre de aparatos partidistas. Los municipios han de ser, 
en esta nueva etapa del país, el verdadero gobierno de los 
ciudadanos, y por ello es nuestra convicción defenderlos y 
fortaleceros, porque es desde lo local donde empiezan los 
grandes cambios políticos del país.

Creemos en la paz. Pero no en la pacificación forzada; 
no en la paz de los sepulcros y las fosas; no en la paz ficticia 
impuesta por el predominio armado del más fuerte, que nos 
ha llevado a una guerra interminable y cruenta. Creemos, 
recordando a Juárez, en la paz edificada en el respeto al de-
recho ajeno. 

Creemos en los derechos humanos como uno de los 
pilares civilizatorios y estamos convencidos que la guerra 
no hace la paz. Queremos instituciones civiles de seguridad 
fuertes, dignas y leales, coordinadas en los tres órdenes de 

gobierno; y no más, nunca más una guerra entre quienes 
portan uniforme o visten de civiles.

Creemos en el derecho a la verdad y a la justicia, por-
que la mayor violencia está en la impunidad. No aceptamos 
que se pretenda ocultar esta realidad a golpe de palabras o 
amnistías selectivas. La impartición de justicia en México 
no sirve y es obligación de todos los poderes públicos re-
construirla. El sistema no funciona por la corrupción y es 
obligación de todos combatirla y castigarla, sin perdón y 
sin olvido.

Creemos en la igualdad. En todas las formas de igual-
dad. Pero no aceptamos que en nombre de la desigualdad se 
quiera construir un nuevo aparato de poder, manipulando 
a los más pobres con dinero público. Porque repartir dine-
ro sin modificar las condiciones que generan la pobreza es 
eternizarla. 

También creemos en la separación entre el poder polí-
tico y el económico, pero el principio debe ser universal y 
no selectivo, y por ello no aceptaremos una nueva selección 
caprichosa de las elites. En efecto, hay que acabar con el 
capitalismo de compadres, que no es lo mismo que simple-

Por Diego Morales

Los nuevos comienzos abren siempre la posibilidad 
de construir un mejor presente para darle rumbo 
al porvenir.  Más aún si tomamos en cuenta que la 
nación se encuentra profundamente lastimada por 

un régimen que le falló a los mexicanos.
No obstante, hoy México vive un clima de crispación y 

de confrontación, hoy a México le faltan puntos de encuen-
tro. Estamos convencidos que en nada abona a la reconci-
liación nacional hablar desde el pedestal de la superioridad 
moral, alimentando dicotomías entre vencedores y venci-
dos, entre buenos y malos. 

Yo me pregunto, como lo haría Rosario Castellanos si 
estuviera entre nosotros, “¿qué nos falta para ser enteros?”

Quizá nos falta recordar que aquí, en este Congreso de 
la Unión, están representada las personas, tanto los que vo-
taron por el Presidente y su partido, como los que no lo 
hicieron, los que eligieron una opción distinta. Nos falta re-
cordar que en una democracia cuentan e importan todos los 
votos, cuentan e importan todas las voces, incluidas las de 
las desilusionadas, las de las escépticas, las de los críticos, 
las de los que piensan diferente.

Y justamente por esa razón, la oposición tiene respon-
sabilidades cruciales en la vida democrática: ser el contra-
peso que defienda los derechos y el equilibrio institucional; 
dignificar el pluralismo político; preservar nuestra demo-
cracia y protegerla de quienes creen que a partir de su con-
dición de mayoría pueden apoderarse de las instituciones 
públicas.

Por ello, el día de hoy, vale la pena preguntarnos cuál 
es el papel de este parlamento en esta nueva realidad. Mu-
chos, estamos convencidos que el papel del Congreso de 
la Unión es el de enaltecer a México, es el de dignificar la 
división de poderes y buscar puntos de encuentro a pesar de 
nuestras sanas y legítimas diferencias. 

El Poder Legislativo no puede ser una ventanilla de trá-
mites, no es una oficina para atender los asuntos y encargos 
del Presidente. Es la representación de todos los mexica-
nos, donde se resume la pluralidad de la nación, donde se 
encuentra la diversidad de intereses e identidades del país, 
donde están representadas las minorías y donde tenemos 
la obligación de tomar decisiones que nos incluyan y nos 
representen a todas y todos.

El Poder Legislativo mexicano no puede olvidar es-
tas premisas, sea quien sea la mayoría y sea quien sea el 
Presidente. Y por eso nos preocupan algunas decisiones y 
acciones inminentes o incluso ya consumadas, como las 
amenazas al pacto federal y a la división de poderes a tra-
vés de las reformas impuestas por la mayoría legislativa, la 
negativa a garantizar una Fiscalía independiente, la puesta 
en marcha de consultas a modo, y en suma, lo que pareciera 
ser un proyecto de restauración de un régimen centralista, 
de concentración del poder y de partido dominante; o peor 
aún, el país de un solo hombre.

Giovanni Sartori decía que “quien habla de la regla de 
la mayoría, sin hablar de los derechos de las minorías, no 
promueve la democracia, sino que la sepulta”. Por eso, hoy 
y siempre, el Poder Legislativo debe asumir su papel de 
contrapeso al Poder Ejecutivo; hoy y siempre, el Poder Le-
gislativo debe combatir cualquier proyecto de restauración 
de un régimen de concentración excesiva del poder; hoy y 
siempre, el Poder Legislativo, debe dignificar el derecho a 
la diferencia y el derecho al disenso.  

Por ello, de frente a los mexicanos, Movimiento Ciuda-

EL DISCURSO DE CLEMENTE CASTAÑEDA EN EL SENADO (*)

• CONTRA LA SUMISIÓN DE ESTADOS Y MUNICIPIOS ANTE EL PRESIDENTE
• EN EL PACTO FEDERAL LOS ESTADOS NO SON ESPECTADORES SUBORDINADOS
• MOVIMIENTO CIUDADANO SEREMOS LA OPOSICIÓN QUE MÉXICO NECESITA
• LA OPOSICIÓN DEBE SER CONTRAPESO Y DEFENSOR DEL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL
• EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE SER VENTANILLA DE TRÁMITES DEL PRESIDENTE

“Giovanni Sartori decía que “quien habla 
de la regla de la mayoría, sin hablar de 
los derechos de las minorías, no promue-
ve la democracia, sino que la sepulta”.

Hoy y siempre, el Poder Legislativo debe 
asumir su papel de contrapeso al Poder 
Ejecutivo; hoy y siempre, el Poder Legis-
lativo debe combatir cualquier proyecto 
de restauración de un régimen de con-
centración excesiva del poder”.

“Creemos en el equilibrio de poderes, 
porque quien ejerce el poder en un soli-
loquio está condenado a perderse en un 
laberinto, y cuando de ese Poder depende 
la vida democrática, lo que está en riesgo 
es el presente y el futuro de México”. 
mente cambiar de compadres.

Creemos en las libertades porque México es un país 
plural, diverso y heterogéneo que jamás habrá de confor-
marse con una sola voz; porque México es un país de mino-
rías excluidas y agraviadas que exigen ser escuchadas, don-
de no estén sujetas por decreto a una sola moral y donde sus 
derechos ganados no se consulten sino que se defiendan.

Por todo ello, creemos en los ciudadanos libres. Noso-
tros no fraseamos al pueblo en singular, porque tan autori-
tario es quien dice “el Estado soy yo”, como quien piensa 
que “el pueblo es él”. El pueblo somos muchos, somos to-
dos, todos los que votaron por la opción mayoritaria y los 
que votaron por otras alternativas. En el México de hoy 
el pueblo debe pronunciarse en plural, con igualdad entre 
hombres y mujeres y en clave democrática, por que Mé-
xico también es Leona Vicario, por que México también 
es Sor Juana Inés de la Cruz, por que México también es 
Josefa Ortiz de Domínguez. 

Por eso, volviendo a Rosario Castellanos, al próximo 

Presidente y a su nueva mayoría les decimos, “mira a tu 
alrededor, hay otra, siempre hay otra”.

Nosotros creemos en el movimiento de los ciudadanos, 
quienes son portadores de valores, de ideas y de causas; 
creemos en la consciencia y en la dignidad ciudadana, y no 
en quienes se asumen como portavoces únicos de las y los 
mexicanos.

Estas son las convicciones que Movimiento Ciudadano 
ha puesto y seguirá poniendo al servicio de México. En esta 
nueva etapa de la historia, refrendamos nuestro compromi-
so y nuestra lealtad con los ciudadanos; refrendamos estas 
convicciones y con ellas seremos la oposición que México 
necesita.

 Al Presidente de la República le damos la bienvenida a 
este recinto parlamentario, y hacemos votos para que Méxi-
co vea hacia adelante y no hacia atrás; hacemos votos para 
transformar el Estado mexicano, pero no para reconstruir 
un pasado con tintes peligrosamente autoritarios. 

El reto no es menor, implica construir un nuevo régimen 
sin permitir que las ruinas del anterior nos arrastren al pasa-
do; implica ejercer el poder sin permitir que la soberbia nos 
aleje del interés común; pero sobre todo, implica encontrar-
nos, escucharnos y honrar el compromiso y el amor que 
todos tenemos por México.

(*) Discurso de posicionamiento del senador jalis-
ciense Clemente Castañeda pronunciado durante el acto 
de toma de protesta del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador ante el Congreso de la Unión en san Lázaro.  
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A LOS QUE VIMOS

RAMIRO Y VERÓNICA
ZAMORA LES TOMA LA PROTESTA

FIRMAN CONVENIO REDAC 
Y CEDHJ

EL EQUIPO DE REDAC

ISMAEL DEL TORO PRESENTÓ SU LIBRO “MOVIMIENTO NARANJA: La Partidocracia Mexicana 
y la Alternativa Ciudadana para Jalisco” en el marco de la FIL contando como comentaristas 
a una plana de lujo que encabezó el senador Dante Delgado, presidente nacional de Movi-
miento Ciudadano; Hugo Luna, quien será el Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado y por 
su maestro y amigo Enrique Ibarra, futuro Secretario General de Gobierno.

“ME ANIMÉ A ESCRIBIR una historia de muchos actores, de lo que es El Alfarismo, lo hice por 
un motivo muy especial, cuando se discutía la reforma política, en un momento que tenía 
mucho enojo”, reveló Ismael del Toro al presentar su libro en la #FILGuadalajara2018.

LA PERIODISTA BECKY REYNOSO comentó el libro “El campo se pinta de rosa”, resaltando 
la importante aportación de mujeres en el desarrollo agropecuario, con fuerte presencia en 
agroindustria, producción de berries, plátano, acuacultura y pesca.

EL SECRETARIO DE 
DESARROLLO RURAL 
(Seder),  Héctor Padilla 
Gutiérrez, comentó que 
el libro “El campo se 
pinta de rosa”, resalta 
el protagonismo de las 
mujeres en el despegue 
actual del campo de 
Jalisco.

BECKY REYNOSO
EL PROTAGONISMO DE 

LAS MUJERES

EL SECRETARIO GENERAL DEL CEN del PRI, Arturo Zamora al tomarles la protesta a la nueva 
dirigencia de este instituto político en Jalisco, señaló que no van a permitir que el nuevo 
gobierno del país, “de un salto irresponsable hacia la inestabilidad, el autoritarismo y la 
exclusión”.

EL PRESIDENTE de Red 
Nacional de Asociacio-
nes Civiles y Participa-

ción Ciudadana (RE-
DAC), Enrique Michel 

Velasco y el presidente 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 

del Estado (CEDHJ), 
Alfonso Hernández 

Barrón, firman un con-
venio de colaboración.

ENRIQUE MICHEL VELASCO con dirigentes de organizaciones civiles que forman parte de 
REDAC y que se unen para la defensa de los derechos humanos.

RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA y Verónica Flores Pérez, fueron electos presidente y secretaria 
general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión 
del Consejo Político en la que Aristóteles Sandoval Díaz se despidió de la militancia en su 
calidad de gobernador Constitucional.

LIBRO MOVIMIENTO 
NARANJA

SE ANIMÓ A ESCRIBIR

>ISMAEL DEL TORO, ESCRIBE LA HISTORIA DEL ALFARISMO

PESE A SER GOBIERNO ELECTO, 
MC SE SIGUE SINTIENDO OPOSICIÓN 

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro firmando autógrafos.

con algunos que consideraba sus amigos, recuerda a sus 
grandes maestros de talentos inigualables como José Luis 
Lamadrid, Reyes Rodolfo Flores Zaragoza y José Luis Leal 
Sanabria, a quienes abandonaron para seguir a su maestro 
Ibarra Pedroza en aventuras fallidas por el PRD, hasta que 
lograron con persistencia y terquedad, el primer triunfo 
electoral en el 2009 en el municipio de Tlajomulco.

Del Toro Castro exhibe en su manuscrito, temas intere-
santes de como algunos personajes intentaron acercarse al 
grupo “Alfarista” para crecer en Jalisco, como fue el caso 
de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero también 
expone el momento en el que fueron a despedirse de López 
Obrador, en donde les pegó “una super grillada”, que los 
dejó mudos durante dos horas deambulando por las calles 
de la Ciudad de México sin poder hablar incluso entre los 
que estuvieron presentes, es decir Enrique Alfaro, Enrique 
Ibarra, Clemente Castañeda, Hugo Luna y el propio Ismael 
del Toro. Incluso revela que esa angustia fue superada por 
el consejo de Dante Delgado que con firmeza les aconsejó: 
“Mándenlos a la chingada”.

Particularmente lo hecho en la Legislatura LXI en el 
Congreso de Jalisco en donde fungió como coordinador de 
la fracción parlamentaria mayoritaria, se atiende con espe-
cial esmero en capítulos ex profeso y en ellos Del Toro Cas-
tro, narra desde cómo se negaba a ser legislador por la mala 
imagen que tienen los diputados, hasta aquellas llegadas a 
su casa a las 7 de la mañana a causa de estar analizando y 
negociando la Reforma Electoral de Jalisco.

También hay referencias importantes a sucesos como la 
ley “Sin Voto No Hay Dinero”, que le causó diferencias con 
el entonces alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, quien 
tuiteó que había sido él el que resolvió el tema con una sim-
ple llamada telefónica.

UNA GENERACIÓN BRILLANTE DE POLÍTICOS
Para el líder nacional de Movimiento Ciudadano, el se-

nador Dante Delgado Ranauro, Jalisco representa mucho 
en la vida de México. “Es la segunda zona metropolitana 
más grande del país, tiene grandes retos como superar la 
inseguridad de la delincuencia organizada que tanto lastima 
a la región; para hacer un buen gobierno se tiene que poner 
a raya a los malosos, por eso halago que la gente de bien 
como ustedes, estén construyendo espacios para la recrea-
ción, la cultura y el deporte”.

Recordó que en la campaña 2012 trabajó mucho en 
Nuevo León, luego de que Andrés Manuel invita a Ricardo 
Monreal como coordinador y la coalición lo responsabili-
za de la circunscripción 2 con cabecera en Monterrey “y 
cual sería mi sorpresa que me cambiaron todo el escenario 
y me mandan a la primera circunscripción; llego a Jalisco, 
se me da una gran oportunidad y me entero que Alfaro es el 
alcalde mejor evaluado del Estado. Me presentan a Alfaro, 
lo felicito por la evaluación de su trabajo en este primer 
contacto”.

“Se construye la coalición con Andrés Manuel y la can-
didatura de Alfaro se estropea por la crisis entre Jesús Or-
tega, Zambrano y Manuel Camacho Solís, no se entienden, 
vamos los tres (Ismael del Toro, Hugo Luna y yo, además 
de Clemente Castañeda y Enrique Alfaro con Andrés Ma-
nuel, con los líderes de los partidos, a las tres semanas otra 
vez y no avanzaba el proyecto, a los que les aconsejo, mejor 
váyanse por el PT, pero al día siguiente Alfaro rompe la 
coalición y van con MC, aprovechando que ya se tenía a la 
agrupación  Alianza Ciudadana y el color naranja.

“Fue así como del 2% de la votación en Jalisco, en 11 
semanas de trabajo intenso y con presencia fuerte en el inte-
rior del Estado pasaron 34% de la votación”, explica Dante 
Delgado, quien asegura que Alfaro encabeza al grupo polí-
tico más sólido, el más preparado, con mayor visión y el de 
más capacidad de respuesta en el país.

Abundó que Jalisco tiene una generación de jóvenes 
preparados que le van a aportar mucho a Jalisco y a Mé-
xico. “Serán un punto de inflexión profunda en el país, con 
prácticas ejemplares de buen gobierno”, apuntó.

RESALTA IBARRA PEDROZA EL VALOR DE LA ESCRITURA
En su oportunidad, el guía político del grupo alfarista, 

Juan Enrique Ibarra Pedroza, resaltó el valor de la escritura, 
de lo que queda impreso y dijo: “La escritura nos tornó en 
civilización, porque es el ejercicio de discernimiento, y qué 
bueno que Ismael dejó sus memorias, los políticos somos 
poco dados a escribir y menos a escribir con franqueza y 
espontaneidad”, dijo.

Planteó que su vivencia es importante “y sus páginas 
nos convencen de la necesidad de apegarse a lo institucio-
nal, nos muestra la evolución de cómo joven desde 1995 
con gran mérito, aprendió de las derrotas y se forjó desde la 
oposición con temple y entereza”.

Por Mario Ávila

Acostumbrados a 
jugar el papel de 
oposición desde 
que iniciaron en 

la política hace ya casi un 
cuarto de siglo, el grupo de 
jóvenes que triunfó en Jalis-
co el pasado 1 de julio a tra-
vés del Partido Movimiento 
Ciudadano y que a partir del 
6 de diciembre gobernará el 
Estado, sienten que siguen 
siendo oposición, por la re-
lación difícil que se ha dado 
con el gobierno Federal que 
a partir del sábado 1 de di-
ciembre encabeza Andrés 
Manuel López Obrador.

Esto lo reconoció el al-
calde de Guadalajara Ismael 
del Toro Castro en el mar-
co de la presentación de la 
segunda edición de su libro 
“Movimiento Naranja, La 
Partidocracia Mexicana y la 
Alternativa Ciudadana para 
Jalisco” de editorial Porrúa, 
que fue presentado en el 
marco de la Feria Interna-
cional del Libro.

Por cierto la presenta-
ción se hizo con Raúl Pa-
dilla López, presidente de 
la FIL y líder máximo de la 
Universidad de Guadalajara 
desde hace casi 30 años, en 
calidad de maestro de cere-
monias, con el futuro Jefe de 
Gabinete del Poder Ejecuti-
vo, Hugo Luna Vázquez en 
calidad de moderador, mien-
tras que Juan Enrique Ibarra 
Pedroza, futuro Secretario 
General de Gobierno y el 
senador Dante Delgado Ra-
nauro, presidente nacional 
de MC, fungieron como 
presentadores del libro.

Ismael del Toro dijo 
que “el libro comprende la 
historia del “Alfarismo”, la 
historia de muchos actores 
desde mi óptica personal”, 
por ello ofreció disculpas a 
sus propios amigos involu-
crados en las vivencias que 
ahí se narran, porque los 
puntos de vista de un mismo 
hecho pueden ser distintos.

El libro comprende des-
de los orígenes del grupo 
de jóvenes estudiantes que 
militaban en el PRI y bajo 
la tutela de su maestro Juan 
Enrique Ibarra Pedroza, 
cuando ocurrió la primera 
alternancia política en Jalis-
co, con el triunfo del PAN 
que duró tres sexenios de 
manera consecutiva.

En las páginas el muní-
cipe tapatío expone su eno-
jo con la política e incluso 

PRESENTAN LIBRO “MOVIMIENTO NARANJA”

La escritura nos 
tornó en civili-
zación, porque 
es el ejercicio de 
discernimiento, 
y qué bueno que 
Ismael dejó sus 
memorias, los 
políticos somos 
poco dados a 
escribir y menos 
a escribir con 
franqueza y es-
pontaneidad”.

ENRIQUE IBARRA 
PEDROZA/

FUTURO 
SECRETARIO DE 

GOBIERNO DE 
JALISCO
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Ojalá que a México le vaya bien.
Ojalá que pronto con este nuevo gobierno federal comiencen a resol-

verse, plantearse y definirse los comos, y dejemos de escuchar discursos 
de campaña con retórica trillada y con alto contenido de polarización so-

cial.
Ojalá el próximo gobierno entienda que muchos, la mayoría de mexicanos, no 

votamos por él y pueda, de manera inteligente, incluyente y respetuosa, asumir una 
posición de ser representante de todos, no sólo de los suyos, no sólo de sus clientelas.

Ojalá que los discursos pronto cambien de dirección, que en vez de dirigirse al 
aplauso fácil y a la feligresía, se dirijan con profesionalismo, a resolver los grandes 
problemas que aquejan a la gente.

Ojalá que realmente se tenga una firme intención de tener un gobierno austero, 
eficaz, eficiente y cumplidor de las promesas de campaña, y no solo sea una aparien-
cia para pensar simuladamente en ejercer control político sobre los electores.

Ojalá que acabar con la corrupción sea en serio, y no solo sea un discurso cos-
mético y se castigue de manera ejemplar a quienes han abusado, sin distinción, de la 
confianza y el patrimonio de los mexicanos; ojalá para que no se evidencie que fue 
un descarado pacto de impunidad por un apoyo electoral.

Ojalá que no se olvide a los 
corruptos, que no solo se les dé 
perdón, porque ese anuncio de no 
castigarlos se da mientras hay un 
éxodo en masa del partido tricolor 
que se pintan de tinto.

Ojalá se castigue el caso 
Odebrecht, La Estafa Maestra, las 
empresas fantasma para desviar 
recursos, los contratistas favori-
tos evidenciados con sobornos a 
funcionarios de muy alto nivel; la 
indignación social que le dio fuer-
za electoral al nuevo gobierno fue 
por la exigencia de justicia.

Ojalá que pronto cumplan sus 
promesas de bajar la gasolina; 
porque se puede eliminar el IEPS, 
algo que es inmediato y de impac-
to rápido en beneficio de la pobla-
ción, a diferencia de esperar años, 
incluso periodos transexenales 
a que se terminen las refinerías 
anunciadas, ojalá.

Ojalá se tenga dinero para du-
plicar el apoyo a adultos mayores 
y dar la misma cantidad a perso-
nas con discapacidad.

Ojalá algo se haga con los cínicos corruptos del gobierno de Peña Nieto, a quien 
en el discurso de posesión, el nuevo Presidente, no tocó ni con el pétalo de una rosa; 
al contrario, les agradeció.

La corrupción no es abstracta, tiene nombres y apellidos, ojalá se les castigue.
Ojalá mejoren las condiciones de los maestros y de la educación, porque no es 

buen mensaje liberar de la cárcel e imponer a Elba Esther Gordillo del sindicato de 
maestros para revivir las prácticas rancias del sistema educativo.

Ojalá que el haber invitado a Maduro sea solo un acto de diplomacia y amabili-
dad, que no sea coincidencia ideológica y en formas de gobernar; porque sería grave 
coincidir con un dictador que lucha contra su propio pueblo, que encarcela a la opo-
sición y que tiene hundido a su país en la pobreza y marginación.

Ojalá que se gobierne en base a la pluralidad mexicana, atendiendo nuestros va-
lores, nuestra identidad y nuestra realidad social; y que el próximo gobierno que no 
caiga en la tentación de seguir agendas internacionales que perjudiquen a nuestro 
pueblo, y más aún, que no imponga visiones políticas y económicas del siglo pasado, 
que se ha demostrado, nos dejaron con grandes problemas en nuestro país.

Ojalá haya congruencia con elecciones limpias y transparentes; porque poca es-
peranza da luego de ver sus consultas amañadas y que no caiga en la tentación de la 
reelección para después perpetuarse en el poder mediante la tiranía.

Ojalá que puedan con eso y que estén a la altura de la exigencia de nuestro pue-
blo.

Ojalá.
Twitter: @CesarIniguezG
Facebook: César Iñiguez

cesar_iniguez@hotmail.com

Los vientos de cambio soplan sobre los sectores empresarial y sindical. 
Y es que salvo muy contadas excepciones (UCMA, Canaco, CMIC, 

por citar algunos ejemplos), en la arena industrial y comercial de Jalisco 
tendrá que vivirse un periodo de reflexión y renovación, ello derivado 

de la presencia de cámaras y organismos que carecen de una representatividad 
real, ya que se extraviaron en el camino de la ficción y los apetitos egocéntricos.

La aparición hace días del Consejo Estatal de Empresarios de Jalisco (CEEJ), 
integrado por más de 200 micros, pequeños, medianos y grandes mujeres y hom-
bres de empresa, dejó en claro que estamos ante una nueva ecuación productiva. 

Al tener como premisa la integración de una amplia red de negocios que fo-
mentará un nuevo modo de convivencia y participación entre sus socios y aso-
ciados, su membresía aumenta día con día; así, bajo el mandato de estatutos que 
impiden simulaciones, intervenciones o férreos controles de actores de baja ralea 
o de agentes del poder público, el CEEJ se blindó para evitar la incursión de ad-
venedizos y de personajes acomplejados, a fin de dar entrada a la democracia, la 
equidad y la autosuficiencia financiera.

Pero si en el campo empresa-
rial de Jalisco se vivirán intere-
santes momentos deliberativos y 
de adaptación, en el plano sindi-
cal la cosa también se pondrá bas-
tante interesante.

Al momento en que redacto 
esta columna, Pedro Haces Barba, 
dirigente nacional de la Confede-
ración Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México (CA-
TEM), estará a horas de tomar 
protesta de los secretarios genera-
les de cada una de las entidades 
federativas de México (martes 4 
de diciembre).

Justo en la explanada del Se-
nado de la República, este líder 
impulsará un nuevo tipo de sindi-
calismo en el país, en cuya plata-
forma se levantarán dos columnas 
fundamentales: transparencia y 
democracia.

En Jalisco, el dirigente de 
CATEM será un ex líder priis-
ta de amplio reconocimiento por 
su solvencia ética en los asuntos 
públicos; y en virtud de que no 
estoy autorizado para hacerlo del 
conocimiento por esta vía, lo que 
sí puedo adelantar es que su sola 
presencia garantizará la adhesión 
de muchas organizaciones públi-
cas y privadas que ya no están 
dispuestas a aceptar un manejo 
discrecional de las cuotas que 
aportan sus colaboradores. Por lo pronto, de acuerdo a mi fuente, hay una lista de 
al menos 28 sindicatos que esperan, con paciencia y emoción, su desprendimiento 
del corporativismo para unirse a esta nueva Confederación.

En lo personal hago votos para que en nuestro Estado vivamos esta experien-
cia con madurez y concordia. Por lo pronto ya hay voces en ambos sectores que, 
con un tono modulado y sereno, admiten el reto de adaptarse a los vientos que 
exhalan.  

Es por lo anterior que las señales de cambio son alentadoras. Sólo quien no 
desea abrir los ojos a esta realidad no podrá comprender que se avecina un ciclo 
renovador, en el que como toda nueva etapa, incluye riesgos, pero sin duda, tam-
bién desafíos y victorias.

Óscar Ábrego es inversionista, empresario, 
escritor best seller y analista político.   

 
    
                    

CEEJ Y CATEM, SEÑALES 
DE CAMBIO

OPINIÓN
César 
Iñiguez

Por |

POLÍTICAMENTE CORRECTO

OJALÁ 

OPINIÓN

OJALÁ EL PRÓXIMO GOBIERNO 
ENTIENDA QUE MUCHOS, LA 

MAYORÍA DE MEXICANOS, NO 
VOTAMOS POR ÉL Y PUEDA, 
DE MANERA INTELIGENTE, 

INCLUYENTE Y RESPETUOSA, 
ASUMIR UNA POSICIÓN DE 
SER REPRESENTANTE DE 
TODOS, NO SÓLO DE LOS 
SUYOS, NO SÓLO DE SUS 

CLIENTELAS.

Óscar 
Ábrego

Por |

DE FRENTE AL PODER

No cabe duda que el ahora presidente de la República es un gran manipulador 
de masas, conocimiento adquirido después de muchos años en campaña per-
manente tras ese cargo, esto lo pudimos comprobar a lo largo de su intermina-
ble discurso de protesta en el Congreso de la Unión, y ampliado en el Zócalo 

capitalino, donde escuchamos un mensaje más de un político en campaña que el de un 
estadista que predica,  con su discurso  que en nada  fomenta la reconciliación nacional. 

Inició su discurso con una gran mentira señalando que el país está en quiebra, situa-
ción completamente falsa, pero que le permite ganar tiempo para no cumplir el número 
exagerado de promesas. “Ténganme paciencia y confianza porque nos están entregando 
un país en quiebra”. 

Extraño que alguien que se especializó tantos años cursando una carrera universitaria 
en la UNAM ignore que el “Estado de Quiebra” se da cuando un país no puede hacerle 
frente a sus gastos normales  y menos cumplir con sus compromisos de pago, situación 
en la que no se encuentra nuestro país, si algo tenemos que agradecer al nuevo enemigo 
imaginario, “el neoliberalismo”, es la disciplina financiera implementada en el país, que 
evitó crisis económicas al final de cada sexenio.  

Con estas declaraciones solo alienta a los inversionistas a retirar sus dineros e inver-
siones de nuestro país, y a las calificadoras a bajar, aún más, la calificación crediticia de 
nuestro país, ¿usted amigo lector invertiría en una país quebrado?

Luego entonces, si recibe un país quebrado, como se atreve a formular tantas y tantas 
promesas, como si aún anduviera en campaña. Lo anecdótico de esta declaración es que 
apenas el 4 de septiembre afirmó que “recibo un país estable y sin crisis económica” y el 
flamante Secretario de Hacienda, Dr. Carlos Urzua, por cierto uno de los pocos sensatos, 
coherentes y rescatables del gabinete entrante, señala que las finanzas del país son sanas. 

Solo basta analizar el último informe semanal de la SHCP que confirma que los 
ingresos presupuestarios crecieron 5.1% real anual durante enero a octubre y fueron su-
periores en 325 mil millones de pesos a lo previsto en el programa, entonces dónde está 
la quiebra, habrá que recordarle a nuestro flamante presidente uno de sus primeros com-
promisos “no mentir”, habrá que incluirlo en su Constitución Moral que me recuerda el 
Libro Rojo. 

Pretende llevarnos a un modelo económico obsoleto, aplicando, contrario a la lógica, 
principios de economía cerrada sin déficit comercial, en un mundo totalmente globali-
zado con un galopante desarrollo del comercio electrónico. Recordemos que sólo las 
economías de mercado realmente general crecimiento en una economía abierta y com-
petitiva.

Aplaudo un proyecto que no es nuevo, ya que se habla de él cada inicio de sexenio, 
desde Porfirio Díaz que con una gran visión inauguró el Puerto de Coatzacoalcos, Vera-
cruz y el de Salina Cruz, Oaxaca, junto con el ferrocarril nacional de Tehuantepec, hasta 
1914 en que entró en marcha el Canal de Panamá, que provocó el abandono de este pro-
yecto, hasta que Peña Nieto promulgó la “Ley Federal de Zonas Económicas Especiales” 
publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF con fecha 1 de julio de 2016, cuyo 
objetivo es el establecimiento de zonas económicas especiales para impulsar el creci-
miento económico sostenible en dichas zonas, reducir la pobreza, permitir la provisión 
de servicios básicos, considerando dichas zonas como áreas prioritarias del desarrollo 
nacional comprometiéndose además el Estado a otorgar incentivos y condiciones para 
que, con la participación de la iniciativa privada y sector social se desarrollen, a través de 
una política industrial sustentable. 

Precisamente Peña Nieto, mediante sendo decreto publicado en el DOF entre el 29 de 
septiembre de 2017 y el 18 de abril de 2018, incluyo siete zonas económicas especiales 
destacando: I.- Coatzacoalcos en Veracruz, II.- Puerto Chiapas en Chiapas, III.- Lázaro 
Cárdenas- La Unión en Michoacán y Guerrero, IV.- Salina Cruz en Oaxaca, V.- Progresó 
en Yucatán, VI.- Champotón en Tabasco, VII.- Dos Bocas en Campeche. Ahora se lla-
mará “Corredor económico comercial del Istmo” que incluirá el ferrocarril  de Coatza-
coalcos  a Salina Cruz. Dudo que se conserven las zonas económicas especiales ya que el 
Presidente no hace mención a ellas en ninguno de sus discursos, lo que sí es claro es que 
el proyecto del ferrocarril y el interés en desarrollar las zonas no es nuevo.

En sus discursos además encontramos muchas incongruencias que no entiendo cómo 
sus seguidores las aplauden, por ejemplo, anuncia elecciones limpias y libres, entonces 
¿cómo ganó la presidencia?, y entonces, donde quedan sus dos  llamadas consultas. Se-
ñala que los funcionarios públicos pueden recibir regalos de hasta 5 mil pesos pero en 
la ley están prohibidos todo tipo de regalo según la Ley General de Responsabilidades. 
La total ausencia de los organismos autónomos tales como el INAI, el IFETEL, la CO-
FECE, inclusive el encargado de la evaluación de los maestros, el INEE es preocupante, 
ya que,  no solo no fueron invitados sino borrados totalmente del discurso. Preocupante 
también la insistente invitación y trato hacia el dictador venezolano, Maduro que pro-
vocó que la delegación de Estados Unidos no asistiera a la comida en Palacio Nacional.

En el tema económico sólo vimos una promesa de no contratar más deuda pública, 
no generar un gasto público por encima de lo que se recaude, esto contrastado con gastos 
inimaginables en becas, ayudas, préstamos a la palabra, precios de garantía, estímulos, 
incentivos fiscales, reducción del IVA e ISR en la frontera norte, obras públicas, inversio-
nes sociales, refinerías, universidades y otros muchos más subsidios gubernamentales, 
que afectan directamente las finanzas públicas. Cumplir todo esto será imposible sin 
contratar deuda pública o incrementar impuestos, Al tiempo.

LAS PROMESAS 
DE AMLO 

Héctor 
Romero 
Fierro 

Por |

OPINIÓN

Ostentamos nuevos gobiernos en Jalisco y a nivel federal, con Enrique Alfaro 
Ramírez y Andrés Manuel López Obrador respectivamente, también adqui-
rimos nuevas legislaturas por lo que deberemos empezar a gozar de todas 
aquellas promesas, acciones y planes estratégicos que expusieron durante el 

tiempo electoral y que por obviedad en este momento los tiene en el mando del poder 
político gubernamental de Jalisco y el país.

Mucho se habla de la luna de miel entre los ciudadanos y los nuevos poderes eje-
cutivos, misma que se refiere tal vez a la manera efímeramente poética en la que el 
ciudadano finca su esperanza sembrada, en la apuesta por el mejor gobierno para el 
pueblo en cada elección, con la firme idea de sufragar el bienestar del lugar que habita-
mos, teniendo por objeto mantener o conseguir cierto nivel de vida laboral, profesional, 
educacional, recreativo, familiar y social.

En este sentido, el problema de nuestro país es sin duda alguna nuestra forma de ver, 
entender y hacer política, siempre al margen de la cultura del evidente desconocimiento 
social de nuestro sistema político y sus instituciones gubernamentales, cuando sólo la 
participación democrática real es la herramienta ciudadana ideal contra la corrupción, 
la opacidad y la impunidad, tal vez ésta es la razón por la que la luna de miel dura lo 
mismo que la sonrisa de un ingenuo niño que atiende a la promesa incumplida de sus 
padres, porque es de imposible cum-
plimiento la promesa que se hace a 
cambio de la aprobación necesaria 
pero momentánea.

Sin embargo, en México el fe-
nómeno arrasador de participación 
democrática de la pasada jornada 
electoral, sumada a la caída de los 
partidos políticos tradicionales, fue 
la condición en la que el pueblo emi-
tió su manotazo, colmado de evi-
dente descontento social, debemos 
reconocer para deducir que el que 
despertó fue el pueblo en medio de 
una sociedad distinta más informada, 
culturalmente diversa, con mayor y 
mejor forma de hacerse presente en 
tiempos de tecnología, información y 
redes sociales, la información fluyó 
como río de montaña, las formas de 
entender la política, la democracia y 
el gobierno hicieron lo mismo en el 
pensamiento social.

En esta circunstancia es evidente que no se podrán mantener en el poder los nuevos 
y estrenados gobiernos, si no cumplen y mantienen el juicio con el que la sociedad mar-
có la historia de la llegada y conquista de los nuevas ideologías políticas, sin ser omisos, 
opacos o corruptos; Y es que los mexicanos estamos hartos, de verlos enriquecerse, ser 
impunes y vivir plácidamente de la intención de generar bienestar y desarrollo, la reali-
dad es acumular poder, es por eso que en mayoría se votó por lo que quedaba, aquellos 
que decían fuerte y claro “Somos los honestos, los que necesita el país.”

En este contexto, se deberán recordar que la premisa constitucional que se lee “el 
Pueblo pone, el Pueblo quita,” en la actualidad es una realidad que no tiene nada que ver 
con las herramientas de participación ciudadana, como la revocación de mandato ni las 
consultas a modo, carentes de certeza institucional, sino con el voto electoral como la 
única y efectiva forma de quitar y poner, demostrada en este último periodo electoral, en 
esta sociedad que a diferencia de otras décadas, se encuentra mejor enterada, con acceso 
a la información pública a la que tiene derecho, levantando la mano ante la injusticia, 
dando y quitando oportunidades, es la lección que se observa de este histórico e incierto 
año electoral, al final las conclusiones deberán ser por lo actuado y no por lo vendido.

El panorama político para Jalisco, no pinta relajado con Enrique Alfaro Ramírez 
como Gobernador, su natural resistencia a cualquier oposición y mando, nos dice que 
no tendrá una relación tersa y fina con el ejecutivo federal de Andrés Manuel López 
Obrador, ni con el delegado en función de virrey encargado de administrar la conquista 
Morena del país, sin embargo podría existir un obstáculo en materia de políticas públi-
cas que lleven presupuestos de la federación, por lo que limitará como nunca las obras 
públicas, las políticas públicas y la inversión federal en el Estado de Jalisco, recordando 
que los últimos tres gobernadores tuvieron en la presidencia a sus mismos colores par-
tidistas y los apoyos necesarios de la federación traducidos en presupuesto para Jalisco.

Este nuevo gobierno naranja de Movimiento Ciudadano, tendrá que concentrarse 
en el interior de la casa, cumplir lo que prometió a pesar de la incompatibilidad de los 
ejecutivos y resolver la gran deuda que tienen los gobiernos con la sociedad, la segu-
ridad pública sin distraerse si no es por las urgentes necesidades de Jalisco, pero no 
podemos ser tan positivos, la personalidad del Gobernador de Jalisco y la volatilidad 
del Presidente de la República no son compatibles, en los últimos 18 años no hemos es-
tado fuera de la vista del ejecutivo federal, ahora nos resta observar como este gobierno 
estatal forja mediante su representación, las mejores condiciones y no el estancamiento 
de Jalisco, pretextando la falta de apoyo federal.

GOBIERNOS 
INCOMPATIBLES

Mónica 
Ortiz

Por |

LUCHAS SOCIALES

EN JALISCO, EL DIRIGENTE 
DE CATEM SERÁ UN EX 

LÍDER PRIISTA DE AMPLIO 
RECONOCIMIENTO POR SU 
SOLVENCIA ÉTICA EN LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS; Y EN 
VIRTUD DE QUE NO ESTOY 

AUTORIZADO PARA HACERLO 
DEL CONOCIMIENTO POR 

ESTA VÍA, LO QUE SÍ PUEDO 
ADELANTAR ES QUE SU SOLA 

PRESENCIA GARANTIZARÁ 
LA ADHESIÓN DE MUCHAS 

ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS QUE YA NO ESTÁN 
DISPUESTAS A ACEPTAR UN 
MANEJO DISCRECIONAL DE 
LAS CUOTAS QUE APORTAN 

SUS COLABORADORES.

EL PANORAMA POLÍTICO 
PARA JALISCO, NO PINTA 
RELAJADO CON ENRIQUE 
ALFARO RAMÍREZ COMO 

GOBERNADOR, SU NATURAL 
RESISTENCIA A CUALQUIER 
OPOSICIÓN Y MANDO, NOS 
DICE QUE NO TENDRÁ UNA 
RELACIÓN TERSA Y FINA 

CON EL EJECUTIVO FEDERAL 
DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR.
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Le damos la más cordial bienvenida a nuestras páginas a la Doctora Antonieta 
Castro Cosío, quien nos enriquecerá con su visión desde Nueva York, EU, sobre los 

acontecimientos políticos y sociales. Resaltamos las actividades más importantes de su 
hoja de vida.

Nueva York.- A casi dos semanas del cierre de las elecciones intermedias en Estados 
Unidos, los resultados dejan un sabor agridulce para quienes esperaban que el desempeño 
del actual habitante de la Casa Blanca y su familia, fueran motivo suficiente para que los 
demócratas pintaran con la “ola azul” el Congreso. Y es que aunque el Partido Demócrata 
recuperó el dominio de la Cámara Baja después de siete años, los del Partido Republicano 
aumentaron su mayoría en el Senado, dando pretexto al Presidente Trump para enviar un 
tuit congratulándose del resultado.

En la Cámara Baja, todas las 435 posiciones estuvieron a disposición de las urnas para 
conformar lo que será la 116va Legislatura del Congreso de los Estados Unidos. El resulta-
do final concedió a los demócratas 38 posiciones que anteriormente eran de representantes 
republicanos, aunque están todavía por definirse 6 distritos. Con este resultado, puso fin al 
dominio republicano de las dos Cámaras y coloca a los demócratas como contrapeso im-
portante. De forma quizás más importante, llega un nuevo grupo de representantes caracte-
rizado por su diversidad generacional, étnica y de género que contrasta con la conformación 
anterior.

 Entre los nuevos rostros, ha destacado la neoyorquina de origen puertorriqueño, 
Alexandria Ocasio-Cortés, quien con sus 29 años, llega a la Cámara Baja siendo la mujer 
representante más joven en la historia de Estados Unidos. Abiertamente declarada demó-
crata socialista, esta latina desplazó en las elecciones primarias al representante demócrata 
con una de las más largas trayectorias en Washington. Con sus propuestas de cobertura uni-
versal de salud, educación universitaria gratuita para todos y la desaparición de la Oficina 
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), la agencia responsable de ejecutar 
la mayoría de las deportaciones de indocumentados, ha hecho correr ríos de tinta en los 
medios conservadores.

En el Senado, 35 de las 100 posiciones fueron puestas a elección popular. Aunque los 
demócratas ganaron en Nevada y Arizona, los republicanos les arrebataron 4 posiciones 
(Dakota del Norte, Indiana, Missouri y Florida). En Florida, para no perder la costumbre, 
el suspenso siguió hasta 15 días después de las elecciones porque hacían falta votos de 
algunos distritos donde se encontraron errores en las boletas. Al final la victoria se la llevó 
el millonario gobernador republicano, Rick Scott, con una diferencia de 10,033 votos (de 
poco más de ocho millones de votos) con respecto al Demócrata Bill Nelson.

Hasta hace dos días, solo quedaba una elección por definirse. En Mississippi, como 
ninguno de los candidatos ganó la mayoría simple en la primera ronda, el 27 de noviembre 
hubo nuevas elecciones para elegir entre la actual senadora republicana Cindy Hyde-Smyth 
y el demócrata Mike Espy. Con la victoria de Hyde-Smyth, los Republicanos alcanzan un 
total de 52 votos, que en comparación con los 47 de los demócratas, les mantiene su ventaja 
en la Cámara Alta.

Entre las carreras interesantes en estas elecciones, y cuyos personajes habrá de tener en 
la mira en los próximos meses, uno de los casos más sonados a nivel nacional e internacio-
nal fue el de Texas. A pesar de haber perdido, el representante estatal Beto O´Rourke puso 
al actual senador Ted Cruz a temblar en su cómoda posición dada la larga tradición roja de 
los texanos. No obstante haber sido un crítico rival de Trump en las elecciones primarias 
republicanas, Cruz consiguió de última hora el apoyo del habitante de la Casa Blanca, que 
necesita mantener la mayoría de su partido en el Senado para seguir haciendo de las suyas.

En el estado de Dakota del Norte, es también interesante el caso de la senadora demó-
crata Heidi Heitkamp. Con todo y su récord de votación en apoyo de causas conservadoras, 
características de su estado como legislación a favor de las armas de fuego y la energía no 
renovable, perdió el apoyo de su electorado después de rehusarse a dar su voto para confir-
mar al nominado por Trump a la Suprema Corte de Justicia, Brett Kavanaugh, quien recibió 
varias denuncias por acoso sexual durante el proceso de confirmación en el Senado.

La lección en todos estos casos, es que las guerras que escuchamos viniendo de Wash-
ington, cada vez más se libran en los campos de batalla estatales y locales, a pesar de las 
millonarias sumas de dólares que llueven sobre la capital para mover las agendas legisla-
tivas. Habrá que seguir de cerca cuáles temas de las campañas electorales quedan en las 
prioridades legislativas y cómo colaboran o bloquean la agenda de la Casa Blanca.

Entre estos temas, la agenda migratoria es y será indudablemente unos de los temas cla-
ve. Con todo y que Trump parece haber perdido algo de interés en la caravana de migrantes 
hondureños tras pasar las elecciones, la llegada de los centroamericanos a la frontera lo hizo 
voltear de nuevo su twitter al tema. Vamos a ver qué tanto deriva en una verdadera reforma 
migratoria, que aunque ha generado especial expectativa este año por su desafortunado 
manejo, poco ha avanzado en acciones concretas.

Dra. 
Antonieta 
Castro Cosío

Por |

EL CONTRAPESO DE 
LOS DEMÓCRATAS

OPINIÓN>NOTICIAS, GÉNERO MÁS BUSCADO EN MEDIOS DIGITALES

LA INFORMACIÓN SE HA CONVERTIDO 
EN EL MAYOR ACTIVO DEL MUNDO

“EL PERIODISMO EN LA ERA DE LA POSVERDAD”

Por Diego Morales 

El uso de noticias 
falsas, así como 
el fenómeno de la 
posverdad, supo-

nen uno de los grandes de-
safíos que enfrenta el perio-
dismo digital así como las 
democracias modernas, no 
obstante, no tienen el mis-
mo significado ni el mismo 
uso.

El maestro Gabriel To-
rres Espinoza así lo dejó 
en claro en el marco del 
inicio de los trabajos de la 
vigésima quinta edición de 
TVMorfosis  organizada 
por Canal 44 con el tema 
“El Periodismo en la Era 
de la Posverdad” que tuvo 
como eje central del de-
bate las Fake News y las 
repercusiones que tienen 
en el debate público de las 
sociedades y democracias 
modernas.

El Director de Canal 44 
resaltó la importancia de 
foros como el que han veni-
do realizando exitosamente 
en el país y diversos países 
de Iberoamérica, pues las 
sociedades modernas cada 
vez son más sociedades de 
la información.

“La información se 
convirtió en cualquier ám-
bito de la vida social en el 
mayor activo del mundo 
en este momento, prueba 
irrefutable de ello es que 
la clásica definición de los 
factores de producción que 
eran tierra, capital y trabajo 
han tenido un viraje históri-
co y de la mayor importan-
cia en nuestros días, que es 
el conocimiento, la tecno-
logía y la información por 
antonomasia las materias 
primas con las que trabajan 
las economías más próspe-
ras del mundo. La gober-
nabilidad democrática y la 
transparencia no podrían 
explicarse sin la informa-
ción. El periodismo y los 
noticieros no son ajenos a 

este contexto tan desafiante”.
A la vez, expuso que uno de los géneros de mayor con-

sumo televisivo son las noticias, que son de relevancia en 
todos los países del mundo, más entre los que tienen las 
economías más importantes del planeta.

“Uno de los géneros de mayor consumo televisivo a 
nivel iberoamericano e incluso Estados Unidos y Canadá 
son las noticias. De entre las 36 economías del mundo a 
razón del uso del producto interno bruto, el uso preponde-
rante que tienen los medios digitales, hablamos de internet, 
redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, es 
precisamente la consulta de información de noticias. Como 
botón de muestra destaca que el principal uso que se le da a 
Facebook es precisamente la búsqueda de noticias”.

EL FENÓMENO DE LA POSVERDAD
Entrando ya en el tema a debatir, el maestro Gabriel To-

rres expresó que el uso de noticias falsas, así como el fenó-
meno de la posverdad, suponen uno de los grandes desafíos 
que enfrenta el periodismo digital así como las democracias 
modernas, no obstante, no tienen el mismo significado ni el 
mismo uso.

“Las Fake News y la posverdad no son definitivamen-
te lo mismo. Mientras que las Fake News hacen alusión a 
toda noticia falsa, la posverdad hace referencia a toda infor-
mación o aseveración que no se basa en hechos objetivos 
sino que apela a las emociones, a las creencias y los deseos 
del público. De tal suerte que mientras la noticia falsa tiene 
como principal elemento de contraste eso, su falsedad, la 
posverdad tiene como distintivo la aseveración que sien-

El maestro Gabriel Torres Espinoza destacó el valor de las noticas en la era digital y como botón de muestra destacó que “el principal 
uso que se le da a Facebook es precisamente la búsqueda de noticias”.

do falsa o no, se quiere se pretende o se asume a partir 
de los sentimientos que sea verdad. Debe advertirse sobre 
los nocivos y paradigmáticos efectos de la posverdad y las 
noticias falsas que son motivos de discusiones no solo en 
el periodismo, todo debido a otro fenómeno inherente a la 
era digital que es la inmediatez”.

Agregó: “La inmediatez de la información y la riguro-
sidad informativa parecen un binomio que se debe recon-
ciliar en la era digital del audiovisual con el fin de man-
tener medios e informativos confiables, útiles, oportunos, 
socialmente útiles para la sociedad. No debe perderse de 
vista que las Fake News son un término nuevo para referir-
se a un fenómeno de larga data, el panfleto o el volante son 
algunos de sus más representativos ejemplos análogos de 
lo que hoy se consideran noticias falsas. Sin embargo, los 
efectos que reproducen a las democracias modernas siguen 
siendo potencialmente perjudiciales”.

ORGULLO DE LA UDEG
En mensaje dicho mediante un vídeo, Miguel Ángel 

Navarro, Rector General de la Universidad de Guadalajara 
resaltó TVMorfosis por la importancia de los temas que se 
discuten, la calidad de sus participantes y la trascendencia 
de sus ideas en las mesas de trabajo, que son sin duda un 
orgullo para la máxima casa de estudios jalisciense.

“Para nuestra casa de estudios, este evento tiene el 
propósito que nuestros estudiantes, académicos e investi-
gadores conozcan y discutan las tendencias en torno a los 
medios audiovisuales de comunicación e información. Es-
tamos en un contexto donde plataformas como YouTube, 

Uno de los gé-
neros de mayor 
consumo tele-
visivo a nivel 
iberoamericano 
e incluso EU 
y Canadá son 
las noticias. 
De entre las 36 
economías del 
mundo a razón 
del uso del pro-
ducto interno 
bruto, el uso 
preponderante 
que tienen los 
medios digitales, 
es precisamente 
la consulta de 
información de 
noticias”. 

GABRIEL TORRES 
ESPINOZA/

DIRECTOR DE 
CANAL 44

“Estamos en un contexto donde plataformas como You-
Tube, WhatsApp, Telegram, Facebook, Snapchat o Twitter, 
han creado sistemas de comunicación que ejercen una 
gran fuerza en los usuarios, su potencial es enorme y el 
buen uso ayuda al crecimiento de los individuos y las ins-
tituciones”.

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO/
 RECTOR GENERAL DE LA UDEG

 “Las Fake News y la posverdad no son definitivamente 
lo mismo. Mientras que las Fake News hacen alusión a 
toda noticia falsa, la posverdad hace referencia a toda 
información o aseveración que no se basa en hechos ob-
jetivos sino que apela a las emociones, a las creencias y 
los deseos del público”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
DIRECTOR DE CANAL 44

“La complejidad característica de la era global plantea 
sociedades contemporáneas con sus retos y desafíos sin 
precedentes. Vivimos en una época de conectividad e in-
cesante ritmo de evolución tecnológica, implica no solo el 
desarrollo sino el aprovechamiento de recursos disponi-
bles en los formatos audiovisuales”.

DOCTORA CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA,
VICERRECTORA EJECUTIVA DE LA UDEG

“La inmediatez de la información y la rigurosidad infor-
mativa parecen un binomio que se debe reconciliar en la 
era digital del audiovisual con el fin de mantener medios 
e informativos confiables, útiles, oportunos, socialmente 
útiles para la sociedad”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
DIRECTOR DE CANAL 44

WhatsApp, Telegram, Facebook, Snapchat o Twitter, han 
creado sistemas de comunicación que ejercen una gran 
fuerza en los usuarios, su potencial es enorme y el buen uso 
ayuda al crecimiento de los individuos y las instituciones”.

Por su parte, la Vicerrectora ejecutiva de la Universidad 
de Guadalajara, doctora Carmen Rodríguez Armenta, argu-
mentó que en la actualidad, las cadenas televisivas enfren-
tan desafíos al momento de obtener información, por ello la 
relevancia de la serie televisiva. 

“Desde la Universidad de Guadalajara como benemé-
rita casa de estudios en Jalisco es menester de pensar en 
el quehacer periodístico en esta sociedad del conocimiento 
que todos vivimos. En la actualidad las cadenas televisi-
vas enfrentan distintos desafíos generados por un entorno 
digital dinámico que demanda ofertas programáticas dife-
rentes, con horarios flexibles, la incorporación de nuevos 
formatos audiovisuales así como el reto de la verdad que 
influye con tal velocidad, por supuesto a veces en contra 
posición con la veracidad”.

De la misma manera, Ismael del Toro Castro, Presiden-
te Municipal de Guadalajara, felicitó a los organizadores 
por consolidar a TVMorfosis como un punto de intercam-
bio y reflexión de la televisión pública.

“La complejidad característica de la era global plantea 
sociedades contemporáneas con sus retos y desafíos sin 
precedentes. Vivimos en una época de conectividad e in-
cesante ritmo de evolución tecnológica, implica no solo el 
desarrollo sino el aprovechamiento de recursos disponibles 
en los formatos audiovisuales. Es un honor para la ciudad 
recibir un foro de discusión y análisis de la tecnología y la 
televisión en Iberoamérica. TVMorfosis se ha consolida-
do como punto de intercambio y reflexión de la televisión 
pública”.

APOSTAR POR UN MÉXICO DE DISCUSIÓN
El encargado de inaugurar TVMorfosis fue Pablo Le-

mus Navarro, Presidente municipal de Zapopan, en su 
discurso, apeló al respeto a las discusiones en el país, sin 
totalitarismos, que muchas veces se vive el fenómeno sobre 
todo en redes sociales, detrás del anonimato.

“No es la forma en que nos informamos la que me pre-
ocupa en lo personal hoy en día, sino la polarización que 
estamos viendo en los temas que ocurren, ejemplos hay 
muchos en el mundo, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, y 
hoy en México. Las posiciones absolutistas de decir quien 
no piense igual que yo quiere decir que está en contra de 
mí. Esto es algo que no podemos permitir, caer en un país 
autoritario donde solamente quepan el blanco y el negro, 
que no existan puntos medios es algo que no nos conviene”.

Subrayó: “Debemos entender que no podemos estar 
atrás de un telón de una red social, de ocultarnos en un 
pseudónimo, debemos dar la cara, hacerlo en los términos 
de respeto, buscar las coincidencias, dejar a un lado las di-
ferencias. Nuestro país es y ha sido siempre un lugar donde 
el contraste de ideas ha sido fundamental, pero nunca per-
damos el marco del respeto, ni pensemos que porque otra 
persona piense diferente a nosotros no solamente no tiene 
razón sino que adicionalmente es nuestro enemigo, por el 
contrario, apostemos por un México de la discusión respe-
tuosa y de diálogo”, puntualizó.

FAKE NEWS, ¿UN TÉRMINO NUEVO 
PARA UN FENÓMENO VIEJO?

El gran tema a debatir y con el que se abrió TVMorfo-
sis fue: “Fake News, ¿un término nuevo para un fenómeno 
viejo?”, con Carlos Scolari, jefe del Departamento de Co-
municación de la Universidat Pompeu Fabra de Barcelona, 
Guillermo Orozco Gómez, jefe del Departamento de Estu-
dios de la Comunicación Social de la Universidad de Gua-
dalajara y Armando Casas Pérez, Director de TVUNAM 
como expositores.

Los tres personajes coincidieron en algo: siempre han 
surgido noticias falsas, sin embargo, las redes sociales han 

detonado su rápida progra-
mación, pues en la actua-
lidad se vive en una era de 
inmediatez donde la socie-
dad es cada vez más de la 
información.

Scolari consideró que 
es necesario dotar desde las 
aulas herramientas para for-
mar a ciudadanos conscien-
tes que no les gane la inme-
diatez. “Tenemos que ser 
conscientes de los peligros 
de las redes, en el tema de 
la identidad, la privacidad, 
pero hay muchos jóvenes y 
adultos que no tienen idea 
de esto, no es una cuestión 
generacional, hay quienes 
tienen conciencia antes 
de publicar algo, pero hay 
quien no tiene esta concien-
cia. Esto tiene como necesi-
dad formar a los ciudadanos 
para poder entrar a entornos 
mediáticos”.

El director de TVU-
NAM, apuntó que las noti-
cias falsas tienen diversos 
objetivos, como económi-
cos o aparentar ser reales 
para tener reacciones. “Pue-
de ser la necesidad de ga-
nar dinero, una necesidad 
económica, o puede ser la 
transmisión de una ideolo-
gía específica, una posición 
política particular. A partir 
de esto podemos entender 
cualquier noticia y cómo 
funcionan las Fake News, 
que no es algo nuevo, hay 
panfletos desde que la hu-
manidad es humanidad”.

Por su parte, Guillermo 
Orozco Gómez, aseveró 
que las Fake News es un 
tema de momento, por la 
relevancia que tiene sobre 
todo en términos políticos 
y que, contrario a lo que se 
piensa no es desinforma-
ción, sino información dis-
torsionada.

“Me parece que el en-
cuadre donde deberíamos 
enmarcar la discusión no 
es tanto si es un fenóme-
no nuevo o viejo, es un 
fenómeno alto difundido 
en este momento, con una 
funcionalidad política que 
pone en jaque al periodis-
mo actual. Tenemos que 
pensar y discutir qué sig-
nifica que lo tengamos, no 
es desinformación, es una 
información que está emi-
tida específicamente para 
distorsionar la realidad y 
hacer que los ciudadanos 
piensen distinto, es algo 
intencional”, precisó.
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Por Gabriel Ibarra 
Bourjac

“De chiquillo jugaba 
el béisbol e iba al 
Estadio Tecnoló-
gico a ver lanzar a 

Fernando Valenzuela, fue 
mi ídolo, lo es y lo será 
por siempre. Y ahora que 
me toca como gobernador 
convivir con Fernando en 
el Estadio y hasta le hici-
mos una estatua en su ho-
nor”.

Pasará a la historia 
como el Gobernador del 
béisbol. Por el rey de los 
deportes se enfrentó a su 
colega Mario López Val-
dez “Malova”, entonces 
gobernador de Sinaloa, 
quien aseguró que Al-
godoneros no saldría de 
Guasave y el norteño per-
dió la partida. 

“Ahora digo con or-
gullo ¡Pude regresar a 
Charros y el béisbol a Ja-
lisco!”

Es Aristóteles Sando-
val Díaz entrevistado en 
su oficina de Palacio de 
Gobierno, una semana 
antes de que termine su 
sexenio. La plática versa 
únicamente sobre el rey 
de los deportes.

El regreso del béisbol 
a Jalisco ha tenido un alto 
impacto social. La prime-
ra gran victoria fue vencer 
el excepticismo de que 
aquí era plaza futbolera y 
que el béisbol estaba con-
denado al fracaso.

Un promedio de 9 mil 
500 aficionados por juego 
ha convertido a Guadala-
jara en una de las plazas 
de mayor afición de la 
Liga Mexicana del Pacífi-
co (LMP), después de Cu-
liacán, Hermosillo y muy 
cerca de Mexicali.    

Sin embargo, sonrien-
do, entre broma y en serio 
les hace un reclamo a Sal-
vador Quirarte y Armando 
Navarro, los empresarios 
que encabezan al grupo de 
accionistas de Charros de 
Jalisco que “le quedaron a 

>ARISTÓTELES SANDOVAL: EL GOBERNADOR DEL BEISBOL 

“¡PUDE REGRESAR A CHARROS 
Y EL BEISBOL A JALISCO!”

UNA HISTORIA DE ÉXITO 

deber”, toda vez que cuando le pidieron el apoyo, le 
prometieron darle un campeonato a Jalisco. “Me que-
daron debiendo un campeonato, espero que pronto sean 
campeones, que levante el equipo, que es un equipazo, 
algo pasa, hay que afinarlo”. 

Recuerda Aristóteles que cuando se habló de que 
el béisbol profesional regresaba a Jalisco a través de 
la franquicia de Algodoneros de Guasave de la Liga 
Mexicana del Pacífico, sobraban voces que vaticinaban 
un fracaso porque esta plaza era eminentemente futbo-
lera.

“Había muchas voces diciendo no va a funcionar, 
pero yo viví el béisbol, sabía que había mucho beisbo-
lero, aparte de todos los norteño que aquí viven, y dije 
adelante”.

CÓMO FUE      
Aristóteles con buen talante recuerda cómo se dio el 

regreso el béisbol a Jalisco.  
 “Fue una gran oportunidad que aprovechamos con 

el empuje de algunos empresarios locales y la oportuni-
dad que se da cuando Algodoneros de Guasave quiere 
salir de la plaza porque ya no había apoyo de parte del 
gobierno estatal”. 

No me imagina-
ba el impacto 
que iba a tener 
el beisbol, pero 
lo más intere-
sante, ha traído 
un imán para 
Guadalajara, 
tiene muchas 
alternativas, en 
el tema cultu-
ral, deportivo, 
eso debe seguir 
creciendo, hoy 
el crear afición 
te garantiza que 
haya Charros 
para toda la 
vida”.

ARISTÓTELES 
SANDOVAL/

GOBERNADOR DE 
JALISCO

Es Armando Navarro, actual presidente deportivo 
de Charros, quien va a tocar la puerta del gobernador, 
acompañado de otro amigo, le platican la oportunidad 
de regresar el béisbol a Jalisco. 

Después regresan con el Presidente de la Liga 
Mexicana del Pacífico, Omar Canizález y con el pro-
pietario de Algodoneros de Guasave, Jaime Castro. Le 
piden que los apoye con el estadio.    

“Tenemos una gran oportunidad, con un estadio 
semi-abandonado, el costo anual de mantenimiento era 
casi de 6 millones de pesos, era muy poco utilizado. 
Era una carga a la erogación del estado, un elefante 
blanco y vimos la oportunidad”. 

“¿Qué es lo que me piden? El que el Estadio Pa-
namericano de Atletismo tenga las condiciones de un 
estadio de béisbol”.

“Lo único que les pedí fue que si aceptábamos, es 
que se quedara de planta el béisbol en Jalisco, que se 
hiciera con el interés privado y que no hubiera ningún 
tipo de interés político, a lo cual accedieron, se com-
prometieron con un campeonato, la plaza les encantó.

En aquellos días, allá por abril o mayo de 2014, se-
sionó la asamblea de la Liga Mexicana del Pacífico en 
un hotel de Zapopan. “Y vino el entonces gobernador 

“SIEMPRE HE CREÍDO EN LOS DEPORTES”
“Tomé la decisión porque siempre he creído en los deportes, Jalisco ha mantenido un 
liderazgo desde el deporte, los juegos escolares hasta la Universiada. Para mí fue una 
prioridad el deporte, el béisbol me gusta, lo jugué de niño, es más, siempre en el parque 
de la esquina de mi casa había una manilla, guante, bat, a veces los cascos hechizos”. 

SU PETICIÓN 
“Lo único que les pedí fue que si aceptábamos, es que se 
quedara de planta el béisbol en Jalisco, que se hiciera con 
el interés privado y que no hubiera ningún tipo de interés 
político, a lo cual accedieron, se comprometieron con un 
campeonato, la plaza les encantó”.

LA LUCHA CON MALOVA
 “Y vino el entonces gobernador de Sinaloa, Mario López 
Valdez,  a decirles que no se llevaran a Guasave, o que se 
los llevaran, pero un año después, que jugaran su última 
temporada en Guasave aunque se llamaran Charros, me 
opuse y fue una competencia, les di todas las garantías, 
eso te motiva a tener qué generar certezas”.

EL MAGO DEL ESPECTÁCULO
“Es un mago Salvador Quirarte y su equipo de entretenimiento, el estadio de beisbol es 
el espacio propicio para reconocernos entre nosotros mismos. Esa idea de reconocer al 
ejército fue mía, ha sido un éxito, es un mensaje a todos, aquí estamos, nos vemos, nos 
reconocemos. La bandera fue idea mía también”.

de Sinaloa, Mario López Velarde,  a decirles que no se 
llevaran a Guasave, o que se los llevaran, pero un año 
después, que jugaran su última temporada en Guasave 
aunque se llamaran Charros, me opuse y fue una com-
petencia, les di todas las garantías, eso te motiva a tener 
qué generar certezas”.

“Tomé la decisión porque siempre he creído en los 
deportes, Jalisco ha mantenido un liderazgo desde el 
deporte, los juegos escolares hasta la universiada. Para 
mí fue una prioridad el deporte, el béisbol me gusta, 
lo jugué de niño, es más, siempre en el parque de la 
esquina de mi casa había una manilla, guante, bat, a 
veces los cascos hechizos, siempre jugabas beis, llegué 
a ir al estadio de los Charros en el Tecnológico, después 
me hice futbolero, porque hay pocos que juegan béis-
bol. A mi edad pocos funcionarios o periodistas juegan 
béisbol”.

LA ENTREVISTA
GIB.  ¿Jugaste el beisbol de niño? ¿Sí lo enten-

días?
Aristóteles. No me era extraño, siempre me ha gus-

tado, quién no ve partidos de Grandes Ligas, hasta la 
Liga Mexicana me la aventaba, al igual que la Liga del 
Pacífico. 

Me acuerdo que antes de que regresara Charros le 
iba a los Naranjeros. Dije si regresa el béisbol va a re-
gresar en los parques, en las calles, otra vez las ligas 
van a retomar fuerza, lo que es Tlaquepaque, apoyé 
mucho el béisbol en Guadalajara, me ha gustado apoyar 
el deporte entonces creo que fue una gran decisión, hoy 
me siento orgulloso de ver donde quiera niños, todos 
son Charros.

GIB.  Se ve el estadio lleno, mucho niño, mucho 
joven…

Aristóteles. Les permite convivir. Los espacios 
están diseñados para tener convivencia, shoping, com-
partir, convivir, el estadio de béisbol es un encuentro 
familiar, de amigos. 

Algo que me gusta es que lograron tener un factor 
de acceso a la gente que le gusta el béisbol y no va a 
pagar un boleto caro, hoy puedes ver lleno total, lleno 
de mujeres, porque permite la convivencia, es un factor 
que no teníamos en otros deportes, estoy seguro que 
si llega el básquet va a pegar también, por ese factor. 
Además, el destacar la afición de béisbol, aunque el 25 
o 30 por ciento al inicio era gente del norte.

“TUVE QUE HACER COMPROMISO”
GIB.  Facilitaste el estadio, pero le entraste con 

todo, cuando MALOVA –el anterior gobernador de 
Sinaloa- presionó y aseguró que no permitiría sa-
liera el béisbol de Guasave. ¿Tuviste alguna plática 
con él?

Aristóteles. Es normal la diferencia, pero el equipo 
ya era de Charros y se iba a quedar en Jalisco. Tuve 
que hacer compromiso porque al final es una inversión 

de Jalisco y de los jaliscienses, ese estadio cuando no 
hay temporada se utiliza para actividades de filantropía, 
deportivas, es un buen trato, tres meses se utiliza, es un 
símbolo, genera afición que era lo que más me preocu-
paba, lo que vieron ahora histórico con el juego sin hit y 
sin carrera de Orlando Lara, sus ídolos, eso a los niños 
nunca se les va a olvidar. 

Entonces el compromiso fue que la inversión es de 
Jalisco para Jalisco, el estadio es de los jaliscienses, 
tuvimos el Mundial, la Serie del Caribe, a 5 años de 
apertura de Charros, creo que han sido muchos logros, 
con beneficios inimaginables.

GIB.  El béisbol es un deporte incluyente donde 
la familia puede convivir, ¿cómo ves esto que el esta-
dio reconociera los grandes valores de Jalisco?

Aristóteles. Es un mago Salvador Quirarte y su 
equipo de entretenimiento, el estadio de beisbol es el 
espacio propicio para reconocernos entre nosotros mis-
mos. Esa idea de reconocer al ejército fue mía, ha sido 
un éxito, es un mensaje a todos, aquí estamos, nos ve-
mos, nos reconocemos. La bandera fue idea mía tam-
bién. Es el espacio de encuentro, de reconocimiento, 
ojalá se hiciera en el futbol, en el béisbol es más pro-
picio por sus espacios, se presta la convivencia, en en-
trada por entrada hay tiempo para compartir, por eso es 
tan bonito el béisbol.

GIB.  Hubo protestas por el uso del estadio de at-
letismo para Charros, que pudo haber sido un gran 
elefante blanco…

Aristóteles. Sin duda, fue la mejor opción, eso es 
lo que tenemos que hacer con los demás estadios. No 
ajusta en un sexenio meter las disciplinas de esta natu-
raleza, ahorita hago ligas universitarias en los demás 
estadios, se ponen cada vez más intensas, nos están 
funcionando, pero si logramos traer el basquetbol al 
estadio de voleibol, por ejemplo, hay propuesta, sería 
extraordinario. Creo que fue de gran utilidad pública, 
el estadio se mantiene solo pero está al servicio de los 
jaliscienses, tiene clínicas para los chavitos, creo que 
fue un ganar ganar completamente.

“ME HACE SENTIR ORGULLOSO”
GIB.  En una plaza futbolera como Jalisco, re-

gresar el béisbol y que sea un éxito, pasarás a la his-
toria como el gobernador que regresó el béisbol a la 
entidad…

Aristóteles. Eso me hace sentir orgulloso, porque 
mi gente se lo merecía, porque los aficionados del béis-
bol no sé de dónde surgieron, estaban a la expectativa, 
había muchas voces diciendo no va a funcionar, pero yo 
lo viví, hay mucho beisbolero, aparte todos los norteños 
que viven aquí, dije adelante. 

No me imaginaba el impacto que iba a tener, pero 
lo más interesante, ha traído un imán para Guadalajara, 
tiene muchas alternativas, en el tema cultural, depor-
tivo, eso debe seguir creciendo, hoy el crear afición te 
garantiza que haya Charros para toda la vida, creo que 

ya hay igual número de niños que les gusta el béisbol 
que les gusta el futbol, a futuro está garantizada la es-
tancia del béisbol.

GIB.  Ya es una de las principales plazas en 
afluencia al estadio, Charros ya está en los primeros 
cuatro lugares con  9 mil asistentes por juego pro-
medio…

Aristóteles. Es un tema interesante a futuro, se ha 
logrado la permanencia de la afición un promedio altí-
simo, por juego tienes una entrada arriba de los 9 mil 
700, entonces además la Liga Mexicana del Pacífico, la 
plaza de Guadalajara la ha revalorado.

GIB.  Incluso las oficinas de la LMP se vinieron 
a Guadalajara…

Aristóteles. Así es, decidieron por la cuestión logís-
tica, la relevancia, la importancia que tiene la ciudad, 
es un gran complemento, apostaría que siga creciendo, 
porque haya una liga nacional, una liga real, me encan-
taría.

VIENE EL SEXENIO DEL BEiSBOL
GIB.  ¿Podría vivir su mejor momento en el futu-

ro el béisbol en México?
Aristóteles. Creo que lo va a vivir, con un presiden-

te beisbolero, es un apasionado, conoce muy bien el rey 
de los deportes, este será el sexenio del béisbol.

GIB.  ¿Fernando Valenzuela es tu ídolo?
Aristóteles. Por supuesto, lo fue, lo es y lo será por 

siempre, haberlo visto en Charros, tenemos una estatua 
que refiere su trayectoria, es parte del orgullo mexica-
no, muchos no lo recuerdan, pero lo que logró fue ex-
traordinario, un mexicano con orgullo mexicano.

GIB.  Se convirtió Guadalajara en la capital del 
béisbol latinoamericano en la plataforma de eventos 
internacionales, ¿cómo ves esto?

Aristóteles. La plaza te da para eso y más, estoy 
seguro que después del preolímpico tendremos juegos 
de Grandes Ligas, van a llegar para quedarse, en cada 
temporada habrá uno o dos, o hasta tres, estoy casi se-
guro, hay que ir trabajando la ampliación del estadio, 
hay que trabajar mucho, para poder tener el juego de 
Grandes Ligas.

EL BEISBOL REQUIERE INVERSIÓN
GIB.  Es importante la visión de los gobernan-

tes…
Aristóteles. Sí porque el precio no será tan accesi-

ble al momento. En Estados Unidos que es una potencia 
mundial, ves lo que es el deporte, lo que significa des-
de las escuelas, la competencia es algo que te marca, 
están renovando sus estadios, ya quisiéramos uno de 
sus estadios. Debemos ir pensando, esto requiere inver-
sión, pero los beneficios que trae a la sociedad en las 
generaciones venideras, si no estaremos en la media-
nía, tenemos que ser reconocidos, aquí cada que viene 
el comisionado de Grandes Ligas está fascinado, una 
plaza atractiva.

GIB.  ¿Cuál es tu mayor satisfacción como go-
bernador?

Aristóteles. Una de mis más grandes satisfacciones 
es haber impulsado el deporte, uno de los ejemplos más 
claros es regresar a los Charros de Jalisco.

ME QUEDARON DEBIENDO UN CAMPEONATO
GIB.  Querías un campeonato, te lo quedaron a 

deber…
Aristóteles. Me quedaron debiendo un campeona-

to, espero que pronto sean campeones, que levante el 
equipo, que es un equipazo, algo pasa, hay que afinarlo. 
Al principio se trabajó mucho en planeación y ordena-
miento, comunicación, difusión, pero no se trabajó el 
ámbito deportivo. Hoy creo que las contrataciones, son 
gente que conoce del béisbol. Una vez me dijo Carlos 
Slim que no invertía en béisbol porque luego querría 
ser el manager. El béisbol vaya que genera pasión ex-
traordinaria, puntualizó.

La llegada de Charros a la Liga Mexicana del Pacífico la redimensionó, grandes eventos se han organizado en el Estadio 
Panamericano, como el ser sede del Mundial de Beisbol y de la Serie del Caribe, subraya Aristóteles Sandoval. 

El apoyo de Aristóteles Sandoval como gobernador fue fundamental para que el beisbol profesional regresara a Jalisco.
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A pesar de la temporada de altibajos, la fanati-
cada debe estar por ahora contenta con el mo-
mento actual que vive Charros de Jalisco, el 
equipo local en la Liga Mexicano del Pacífico 

(LMP) nuestro máximo circuito beisbolero profesional 
jugándose en época otoño-invierno, pues el equipo está 
mostrando nuevamente esa capacidad para generar béis-
bol de calidad y con el empuje necesarios para plantarse 
ante cualquier rival y ganar juegos, sin que desmerezca 
el que por la alta competitividad que existe en la Liga, 
también pierdan cotejos, pero jugando con garra y pasión, 
entregando el máximo esfuerzo, lo que vuelve a provocar 
satisfacción a la noble afición que sigue y respalda al es-
cuadrón albiazul jalisciense.

Durante las dos primeras series de esta segunda fase 
del calendario regular de la actual temporada 2018-2019 
de la LMP, la tropa beisbolera albiceleste mostró que 
pudo dejar atrás esos constantes altibajos sufridos duran-
te la primera vuelta del certamen, en la que pareció estar 
como en un bimbalete por tan contrastante desempeño y 
resulta satisfactorio que los campiranos hayan dejado de 
estar inmersos en esos penosos desequilibrios motivados 
por demasiados traspiés, ya que tras los resultados ocurri-
dos en la gira que los bigotones realizaron a Mexicali y 
Navojoa, trajeron cuatro triunfos frente a sólo dos derro-
tas quedándose con las dos series en calidad de visitantes.

Gracias a ello se colocaron en la parte alta de la tabla 
de posiciones de esta fase complementaria del torneo y 
así iniciaron la tercera serie de esta segunda vuelta, como 
líderes empatados con el equipo sin duda es el más duro 
rival que es Tomateros de Culiacán, contra quienes se 
enfrentó en un serial que convocó a gran cantidad de fa-
náticos , casi 37 mil según la información oficial de la 
directiva, siendo desde luego impresionante el importante 
número de aficionados que apoyan a la tropa de la capital 
sinaloense, no defraudando ambos conjuntos al otorgar 
todo su esfuerzo brindando un excelente espectáculo.

Aunque jugó con entrega y máximo esfuerzo el con-
junto albiazul no logró quedarse con la serie jugada en 
casa ante Culiacán al perder con apretado marcador los 
juegos primero y tercero habiendo ganado también por 
diferencia escasa de anotaciones el segundo cotejo del 
serial.

Charros culmina el tercer serial a escasa distancia de 
los lideres Culiacán y Ciudad Obregón, e inicia el martes 
4 de diciembre la cuarta serie de la segunda vuelta, ahora 
enfrentará en Mazatlán a Los Venados y es importante ad-
vertir que el escuadrón albiazul deberá hacer todo lo nece-
sario para seguir ganando juegos y lograr así permanecer 
en las alturas del standing pues es la única forma como 
podrán aspirar a clasificar a la Postemporada, ya que aun-
que no sea muy grato hay que recordar que en la primera 
vuelta del torneo el equipo tuvo un desempeño bastante 
distante mediocre, con una mísera cosecha de tan sólo 3.5 
puntos al quedar en el poco halagador séptimo sitio de la 
lista de los ocho escuadrones que integran la LMP.

La LMP es un circuito de alta competitividad por el 
buen nivel de los ocho equipos que compiten, resulta in-
dispensable para Charros mantener un buen ritmo triun-
fador para aspirar a mantenerse entre los primeros del 

VUELACERCAS
Salvador 
Cosío 
Gaona 

Por | CON GARRA Y ACTITUD 
CHARROS PELEA LAS ALTURAS

A sus 20 años el oriundo de 
Juan José Ríos, municipio de 
Guasave, Roberto “Chufito” 
Osuna, se ganó un lugar en el 
bullpen de Azulejos de Toronto 
y dio inicio así a una página 
gloriosa del béisbol mexicano.  

standing, de ahí que la directiva de los caporales no debe 
descuidar preservar la capacidad ofensiva del conjunto en 
pleno equilibrio con la excelsa labor defensiva y sobre todo 
buscando a como dé lugar mantener la calidad en el trabajo 
de los serpentineros tanto abridores como relevistas.

Charros parece haber encontrado el equilibrio en su staff 
de lanzadores teniendo como puntales en el grupo de abri-
dores al zurdo veracruzano Orlando Lara -quien ha sosteni-
do un buen nivel tras la hazaña del juego sin hit ni carrera 
logrado a fines de octubre ante Venados de Mexicali cuando 
el conjunto estaba en la cúspide durante la primera vuelta 
antes de caer en el tobogán que ahora parece ya lejano-, 
al cubano Elián Leyva que ha sido una grata sorpresa, el 
experimentado pitcher derecho oriundo del vecino país del 
norte William Oliver, el zurdo tijuanense Marco Antonio 
Tovar, quien recuperó solidez y confianza tras el inicio de 
campaña entre altibajos; estando aún sin definición absoluta 
quién ocupará con suficiencia el lugar del quinto abridor en 
el rol de monticulistas de apertura siendo hasta el momento 
utilizado más para ese papel el diestro Octavio Acosta, que 
parece mostrar se está recuperando de bajas de desempeño 
y secuelas de lesiones.

Charros cuenta con un buen bullpen con lanzadores que 
han venido acomodándose bien tras haber sufrido inesta-
bilidad grupal, como Felipe González, Humberto Caste-
llanos, Luis Iván Rodríguez, Jeffrey Ibarra, Luis de Luna, 
Víctor González y el cerrador Michael Broadway -quien 
superó un inicio trastabillante y ahora es un excelente ta-
ponero - debiendo sin duda ser un gran refuerzo el gran ce-
rrojero Sergio Francisco Romo, que estará activado desde 
la próxima serie contra Venados en Mazatlán, esperándose 
bastante fortaleza aporte el recién llegado -también muy 

experimentado - taponero Chad Gaudín, que aunque como 
casi todos los recién llegados a un equipo se van consoli-
dando paulatinamente más ya ha mostrado buenos destellos 
positivos de su calidad.

El equipo albiazul ha logrado preservar su capacidad 
ofensiva ya que de alguna forma, con intensidad intermiten-
te entre ellos y descollando en forma alternada han aportado 
su capacidad como aporreadores casi todos los integrantes 
de Charros, destacando al capitán líder del escuadrón José 
Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza, Dariel Álvarez, 
Stephen Cardullo, Daniel Robertson, Amadeo Zazueta Ala-
rid, Kevin Medrano, inclusive Gabriel Alejandro Gutiérrez 
Beltrán, el tapatío Alberto Carreón, Enrique ‘La Viborita’ 
Osorio y el chamaco Julián Ornelas, y aunque aún en menor 
medida que como es su capacidad también es factor el tijua-
nense Agustín Murillo Pineda. Habrá que esperar, además, 
que pueda recuperar su capacidad física plena el bateador 
Japhet Amador, quien está en proceso de recuperación de 
una lesión.

Tras la próxima serie contra Mazatlán a jugarse entre 
el 4 y el 6 de diciembre, Charros regresará el próximo fin 
de semana a casa pues sostendrá serial contra Águilas de 
Mexicali entre los días 7 al 9 de diciembre y es importan-
te advertir que el equipo tiene todo para mantener su buen 
paso y ganar el mayor número de juegos durante la segun-
da vuelta, pues se cuenta con un excelente equipo que luce 
cada vez más sólido y tiene el pleno apoyo de su público 
que los impulsa con lealtad para ayudarles a continuar exi-
tosos y aspirar válidamente al ansiado campeonato.

@salvadorcosio1
opinión.salcosga@hotmail.com

Manny Rodríguez, el capitán del equipo, es el motor de Charros con 38 carreras remolcadas y 9 vuelacercas, líder y sublíder en estos 
dos departamentos ofensivos Por Carlos Sebastián Hernández

El pasado 16 de noviembre, la plataforma 
de streaming Netflix se convirtió en el 
espacio de distribución oficial donde los 
hermanos Coen estrenaron su primera 

película realizada completamente en formato digi-
tal. Como el resto de su filmografía, esté compilado 
de cortometrajes tiene presente el característico 
humor negro, los finales de sentimiento ambiguo, 
y una larga lista de personajes tan absurdos como 
enigmáticos. 

The Ballad of Buster Scruggs (título original), 
western antológico compuesto por seis segmentos 
escritos y dirigidos por los hermanos Joel y Ethan 
Coen, narra los agrios relatos de cínicos forajidos 
y caza-recompensas cantores; de damiselas en 
apuros y viejos buscadores de tesoros; de irreme-
diables condenados y almas desafortunadas, y sus 
travesías en el salvaje oeste.

Además de la clara unidad histórica y geográ-
fica, estas seis historias, presentadas a manera de 
cuentos o leyendas, reflejan como tema central la 
indiferencia del destino ante sus protagonistas, to-
dos vueltos victimas de su propia suerte, enfrenta-
dos a situaciones que los rebasan en exceso. No se 
encontrará una aleccionadora moraleja al final de 
esta cinta, sino que cae en el espectador la tarea de 
interpretar las desventuras del metraje, haciendo 
de este una experiencia verdaderamente singular.

El francés Bruno  Delbonnel (quien trabajó con 
los directores en 2013 con el filme ‘‘Inside Llewyn 
Davis’’), director de fotografía de La Balada, cap-
tura imágenes evocadoras, que en igual maestría 
aprovechan la luz natural de los atardeceres, así 
como la expresividad de la iluminación basada en 

LA BALADA DE BUSTER SCRUGGS:
 EL OESTE INMISERICORDE

CINE

The Ballad of Buster Scruggs (título original), western antológico compuesto por seis segmentos escritos y dirigidos por los hermanos Joel y Ethan Coen, narra los agrios relatos de cínicos forajidos 
y caza-recompensas cantores.

El francés Bruno  Delbonnel (quien trabajó con los directores en 2013 con el filme ‘‘Inside Llewyn 
Davis’’), director de fotografía de La Balada, captura imágenes evocadoras, que en igual maestría 
aprovechan la luz natural de los atardeceres.

>ESTRENAN HNOS COEN SU PRIMERA PELÍCULA EN NETFLIX

colores contrastantes y vibrantes. Tanto los paisa-
jes naturales y los escenarios construidos, así como 
los rostros imponentes en los primeros planos, lu-
cen con esplendor en la pantalla; incuestionable-
mente uno de los trabajos fotográficos más desta-
cados del año. 

La música, compuesta por Carter Burwell, 
quien ya tiene una amplia trayectoria de colabo-
ración con los Coen, es sutil y emotiva, convirtién-

dose en un elemento esencial de la cinta, y a su vez, 
digna de méritos propios; a través de un country 
clásico, donde en ocasiones predomina una voz me-
lancólica, cautiva y atrapa gratamente a lo largo 
del metraje.

Hay que reconocer que ésta es una de las obras 
cinematográficas más peculiares de los Coen (tanto 
por su género como su estructura narrativa), y por 
ende segmentará tajantemente a las audiencias. 
No obstante, es interesante presenciar el versátil 
desenvolvimiento de estos cineastas, quienes siem-
pre han resaltado por su grandiosa habilidad para 
contar historias, a veces absurdas, a veces extra-
ñas, pero siempre intrigantes y novedosas.

Hay que reconocer 
que ésta es una 
de las obras cine-
matográficas más 
peculiares de los 
Coen (tanto por su 
género como su es-
tructura narrativa), 
y por ende segmen-
tará tajantemente a 
las audiencias.
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