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de 5 haya 35 agencias del ministerio público por región o en 
lugar de 10 o 15 policías investigadores haya 150 o 200 poli-
cías investigadores bien capacitados por región y en lugar de 
1 o 2 juzgados haya 10 juzgados, ese día las cosas mejorarán”.

“Se tiene que invertir fuerte en procuración y administra-
ción de justicia y hacer un plan a 10 años. Es inadmisible que 
por cada región del estado haya solamente 5 ministerios públi-
cos y un grupo de policía investigadora para atender miles de 
denuncias”, añade Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo.

Entonces, echarle la culpa a una 
‘Constitución vieja y obsoleta, a leyes 
inoperante’, creo que aquí no  cabe, 
cuando los responsables de procurar 
e impartir la justicia, no hacen lo co-
rrespondiente, porque el presupuesto 
que les programan es insuficiente o lo 
tienen mal distribuido.

Entrevistamos al diputado Héctor 
Pizano, entusiasta promotor de la Re-
fundación Alfarista, del Constituyente 
y dice estar convencido que este es-
cenario de impunidad y de gobierno 
reprobado que tenemos en materia de 
seguridad y justicia, vendrá a cambiar 
con nuevas leyes. Así lo argumenta:

“Requerimos una revisión a fon-
do de lo que es el estado de derecho 
en Jalisco, soy partidario que lo pon-
gamos en la mesa de discusión, es lo 
más sano que le puede pasar a Jalisco 
y eso no distrae a nadie (…) Yo no soy 
policía, no soy fiscal, no soy juez, soy 
legislador, hago lo que me toca, no 
distraemos a nadie de su función por 
hacer este proceso”.

Hay que empezar por esta revi-
sión, el por qué hay tanta impunidad 

y se es tan ineficiente. ¿Es un tema de leyes o es un tema de 
personas y de capacidad, un tema de corrupción?

En el tema de la Refundación Alfarista, Pizano lo encua-
dra en la necesidad de construir “Un nuevo Pacto Social”, que 
pienso que sí es necesario, más que el buscar crear una nueva 
Constitución, para ello -como bien afirma Mariana Fernández- 
el Congreso del Estado es un Constituyente permanente.

Por otro lado, aunque el gobernador Enrique Alfaro logró 
sacar adelante que el Congreso le autorice la creación de un 
nuevo Constituyente, no pasa por el mejor momento para im-
pulsar un nuevo Pacto Social, su imagen está muy desdibujada, 
cuando su estilo de gobernar no ha sido precisamente ni tole-
rante, ni amigable, sino todo lo contrario. Si quiere cambiar la 
percepción que se ha ganado de autoritario, tiene que empezar 
por bajarle dos rayitas a su tono de hablar, el estilo de los ma-
notazos y de la imposición que ha mostrado con las mujeres, 
con el tema de las Villas Panamericanas, el transporte, entre 
otros, poco abona para sentar a los jaliscienses en algo que sí es 
necesario como construir un  nuevo Pacto Social, que insisto, 
es necesario, pero para ello no se requiere una nueva Consti-
tución. Es mi humilde opinión, pero habrá que escuchar a la 
gente, qué opina, qué quiere y en consecuencia decidir sobre 
estos temas que son de fondo.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

Jalisco requiere de un Constituyente que de vida a una 
nueva Constitución o requiere un nuevo Pacto Social? 
¿Deben ir juntos con pegado o puede haber Pacto Social 
sin nueva Constitución?

¿El problema de la ineficacia de un gobierno, se de-
riva de un marco jurídico deficiente o de la mala aplicación 
de las leyes? ¿Es un problema de leyes o es un problema de 
incapacidad? ¿Son los mejores perfiles los que forman parte 
del gobierno o son en su mayor parte cuadros relacionados con 
el grupo gobernante, donde se da cum-
plimiento a compromisos políticos, de 
negocios, de caprichos y de egos?

El gobierno que tenemos a juzgar 
por los resultados es completamente 
ineficiente. Simplemente si le damos 
una ligera revisada al aparato de se-
guridad y justicia, veremos que no 
funciona en base a lo que nos indican 
las matemáticas, conforme al entender 
que me dio el dador de vida. Veamos 
esta información que publicó El Infor-
mador en su edición de este pasado sá-
bado 14 de septiembre y usted saque 
sus conclusiones:

“Entre enero y agosto del presente 
año se han documentado 109 mil 161 
carpetas de investigación en Jalisco, 
reporta la Fiscalía General del Estado, 
principalmente robos en todas sus mo-
dalidades. Las cifras son altas (entre 
un 9 y 20 por ciento en comparación a 
otros años) si comparamos que en los 
años completos de 2013, 2014 y 2015 
se registraron 101 mil, 91 mil y 95 mil 
denuncias por afectaciones de la delin-
cuencia, respectivamente”.

Luego en la misma nota se precisa:
“Sin embargo, la probabilidad de que el delito se denuncie 

y se esclarezca en Jalisco es de apenas el .6%, revela el Ín-
dice Estatal de Fiscalías y Procuradurías 2019, elaborado por 
la organización Cero. La entidad se ubica en la antepenúltima 
posición en la probabilidad de esclarecimiento de un ilícito en 
México”.

“Baja California es el Estado con mayor probabilidad de 
esclarecer un delito (3.4%), mientras que Guerrero es el de me-
nor efectividad (0.2%), cuatro centésimas de punto más abajo 
que Jalisco que tiene 0.6%.

Preguntaba en mi página de Twitter, a propósito de esta 
situación, qué pasaría si la Fiscalía del Estado desapareciera, 
¿cambiaría nuestra situación? ¿Nos convertiríamos en la jun-
gla con la ley de la selva? ¿O la ley de la selva es la que impera 
cuando el Estado, como responsable de ofrecernos seguridad 
está totalmente rebasado, como figura inoperante o en esas 
condiciones somos los ciudadanos los que tenemos que orga-
nizarnos para ser venos vulnerables ante aquellas personas que 
imponen su ley, con las armas y las organizaciones poderosas 
que han creado y que tienen mayor fuerza que el gobierno?

Hugo René Ruiz Eparza Hermosillo, ex diputado local y ex 
alcalde de Lagos de Moreno del PRI, dio algunos datos intere-
santes ante mi pregunta a propósito de la violencia e inseguri-
dad que se vive en aquella región alteña: “El día que en lugar 

EL CONSTITUYENTE DE ALFARO

“SE TIENE QUE INVERTIR 
FUERTE EN PROCURACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA Y HACER UN PLAN A 
10 AÑOS. ES INADMISIBLE 
QUE POR CADA REGIÓN DEL 
ESTADO HAYA SOLAMENTE 
5 MINISTERIOS PÚBLICOS 
Y UN GRUPO DE POLICÍA 
INVESTIGADORA PARA 

ATENDER MILES DE DENUN-
CIAS”, PRECISA HUGO 

RENÉ RUIZ ESPARZA HER-
MOSILLO.

Por Gabriel Ibarra Bourjac

“Busco que se deje 
satanizar a mi fami-
lia, que se den cuenta 
que no todo lo que 

dicen es cierto (…) Y lo que 
digo lo apoyo con pruebas, 
como te las he mostrado, y 
que no sea por un anónimo 
cobarde que llamó y que era 
yo equis o tal persona”.

“Busco que la percep-
ción hacia mi persona y mi 
familia sea diferente de los 
que no me conocen”.

“Esto desgraciadamente 
me tocó vivirlo, fue una ex-
periencia, la verdad amarga, 
fui muy maltratado, fui muy 
señalado y a la gente que 
me conoce, a los que estu-
vieron conmigo,  a los que 
nunca dudaron, a los que 
estuvieron con mi familia, 
agradecerles infinitamente 
y a los cobardes, desleales y 
faltos de palabra la justicia 
y la historia los juzgue”.

Así se expresa Sergio 
Schmidt Sandoval en en-
trevista que concede a Con-
ciencia Pública, pidiendo 
que se diga su verdad, su 
derecho de réplica, a propó-
sito de las acusaciones que 
se vertieron en su contra, al 
ser señalado como uno de 
los personajes más peligro-
sos de México, vinculado a 
grupos criminales.

LA ENTREVISTA        
Pregunta. Estuviste 

detenido durante más de 
9 meses…Fuiste señalado 
y denunciado como un 
personaje muy peligroso, 
de formar parte de gru-
pos criminales, finalmente 
fuiste liberado después de 
vivir una situación muy 
complicada…las imputa-
ciones del MP no pudieron 
ser sostenidas, ni compro-
badas. ¿Qué dices al res-
pecto? 

Respuesta. Fue un ca-
teo que se demostró la ile-
galidad. El fondo del asunto 
es que fue ilegal desde la 
forma en que presentan las 
pruebas ante el juez para 
que les otorgue la orden de 
cateo. Inventan una serie de 
cuestiones como una muy 
grave que a mi me parece, 
que reviven a un ser queri-
do, a mi primer hijo, lo des-
criben como una persona de 
30 años, junto con mi otro 
hijo que vive. Dicen que 
ellos hacen una serie de ac-
ciones ilícitas y la realidad 
es que mi hijo más grande 
murió de 1 año 8 meses, y lo 
describen de 30 años.

A mi me describen 

>“LA DETENCIÓN FUE ILEGAL”

“VIVÍ EXPERIENCIA AMARGA; BUSCO 
QUE SE DEJE SATANIZAR A MI FAMILIA”

SERGIO SCHMIDT/ LA ENTREVISTA

como una persona de 40 años, de pelo negro, y lo que me 
conocen desde hace muchos años saben que tengo el pelo 
blanco y no tengo 40 años. Les agradezco el que me hayan 
bajado la edad.

Pregunta. ¿Qué buscas hoy? Fuiste liberado, estás 
exonerado…¿qué buscas?

Respuesta. Busco que la gente se de cuenta que el león 
no es como lo pintan. Busco que se deje de satanizar a mi 
familia, que dejen de satanizar a mi persona, sobre todo que 
se den cuenta que no todo lo que dicen es cierto. Tenemos 
primero averiguar, investigar las cosas antes de emitir un 
juicio y sobre todo eso tiene que ser con los jueces que 
deben de investigar bien antes de hacer una acción contra 
cualquier persona. ¿Cómo es posible que permitan que una 
llamada anónima?, alguien que se esconde para decir que 
tu eres esto o el otro, le hagan caso y procedan en una si-
tuación.

Pregunta. Estás buscando limpiar tu nombre.
Respuesta. Y estoy buscando, sobre todo con pruebas, 

como te he mostrado, lo que decían de mi hijo, te mostré el 
acta de nacimiento y acta de defunción, como decían que 
traía carros sin placas, carros que había vendido, te mostré 
el acta del vehículo que ya no me pertenecía, te mostré do-
cumentos en los que he solicitado créditos hipotecarios para  
hacer mis proyectos. Lo estoy solicitando con pruebas en la 
mano y no con acciones anónimas.

Buscar que la percepción hacia mi persona y mi familia, 
los que no me conocen sea diferente, no un dicho que llamó 
un cobarde que yo era X o tal persona.

CREÍA EN LOS PROYECTOS DE AMLO Y ALFARO
Pregunta. En una entrevista que publica Milenio se-

Viví una expe-
riencia amarga, 
fui muy maltra-
tado, fui muy 
señalado y a la 
gente que me 
conoce, a los 
que estuvieron 
conmigo,  a los 
que nunca du-
daron, a los que 
estuvieron con 
mi familia, agra-
decerles infini-
tamente y a los 
cobardes, des-
leales y faltos de 
palabra la justi-
cia y la historia 
los juzgue”.    

SERGIO SCHMIDT 
SANDOVAL   

Sergio Schmidt Sandoval en entrevista que concede a Conciencia 
Pública habla en torno a las acusaciones que fue objeto y la sata-
nización de la que se dice víctima en medios de comunicación.

ñalas que esto fue maquinado, con la intención de per-
judicar a Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obra-
dor. ¿Nos puedes explicar esto?

Respuesta. Saco en conclusión que como en 2012 yo 
apoyé físicamente, invité a amigos a sumarse al proyecto 
de López Obrador y de Enrique Alfaro, porque yo creía 
en esos proyectos y aparecía en mítines, en lugares donde 
se hacían los eventos públicos, buscaron la forma de per-
judicarme replicar  y manchar con eso tanto al candidato 
a la Presidencia de la República como al de Gobernador, 
eludiendo una serie de cuestiones de apoyos económicos 
ilícitos de los cuales, pues, no hubo ilícitos ni lícitos porque 
no está en mi poder el hacerlo. Yo contribuí con mi persona, 
con mis amistades, creyendo en los proyectos como ya te 
dije y buscando las votaciones a favor de ellos.

Pregunta. ¿Quién es Sergio Schmidt desde la óptima 
de Sergio Schmidt?

Respuesta. Soy huérfano de padre desde los 11 años, 
toda mi vida he trabajado, he luchado, creo que soy un buen 
amigo, he tratado de llevar a la familia lo mejor que he po-
dido. No soy dejado, y se puede confundir el que seas una 
persona de carácter con otras situaciones. Si por ejemplo 
un amigo mío tiene un proyecto, como lo ha sido con va-
rios amigos que han tenido un proyecto aunque no tengan 
la gran posibilidad, hay que apoyarlos. Esa ha sido mi ruta 
de vida, de comportamiento.

Pregunta. ¿Te gusta la política, te gusta el poder?
Respuesta.  Sí me gusta la política, soy licenciado en 

administración pública. Fui dirigente estudiantil, fui presi-
dente de mi facultad, fui secretario de mi preparatoria. Es 
algo que lo llevas en la sangre y te inquieta, pero llega un 
momento en que ya tus temas en lo personal, como los ne-
gocios y ocupaciones, no te permiten, pero cuando algún 
amigo le pide a uno que lo apoye y tu crees en su proyecto, 
pues lo haces y aparte tienes ese gusanito de estar. 

El poder es relativo, porque el poder va y viene. No es 
como tal el poder.

SOY UN HOMBRE DE NEGOCIOS Y NEGOCIADOR
Pregunta. ¿Te consideras un hombre de negocios?  
Respuesta. Soy un hombre de negocios y negociador, 

definitivamente. He tenido varios negocios. He estado en el 
ramo del transporte, en el medio inmobiliario, algún tiempo 
hice bailes, he hecho varias cosas, he vendido materiales 
para construcción, le he buscado como cualquier gente que 
quiere estar en una posición holgada, no hacerse millonario, 
el poder ofrecerle a tus hijos una buena educación, un buen 
lugar donde vivir.

Pregunta. Has sido muy amigo de Emilio González 
Márquez y su familia. ¿Cómo sigue esa relación?

Respuesta. Afortunadamente sigue vigente. Es gente 
que me conoce de toda la vida, los conozco y saben de mi 
persona. Sigo con mi relación como siempre y espero que 
así siga.

LE CONVENCIÓ EL PROYECTO POLÍTICO DE ALFARO
Pregunta. Has apoyado a otros proyectos…el pro-

yecto Tlajomulco. ¿Cómo sigue la relación con este  gru-
po que hoy gobierna Jalisco?

Respuesta. Mi relación como tal no había una amistad 
se puede decir, si le llamas amistad, de socializar, era una 
relación de un convencido en su proyecto político. Mi hijo 
trabajó con ellos porque él se lo ganó. Estuvo en el Conse-
jo de la Judicatura, estuvo en Tlajomulco y en Guadalajara 
donde tristemente por allí alguien lo satanizó para que tu-
viera que renunciar a esa posición, porque esto que me pasó 
a mi ha afectado a mi familia. Me han cancelado cuentas de 
banco, me han cancelado seguros de vida. Hay gente que 
no me conoce. Ha habido rechazo a mis hijos, a mi familia.

Pregunta. Algo más que quieras añadir…
Respuesta. Nada más agradecer tu interés y apoyo para 

poder dar a conocer, llamémosle mi réplica a lo que salió y 
decir que esto desgraciadamente me tocó vivirlo, fue una 
experiencia, la verdad amarga, fui muy maltratado, fui muy 
señalado y a la gente que me conoce, a los que estuvieron 
conmigo,  a los que nunca dudaron, a los que estuvieron con 
mi familia, agradecerles infinitamente y a los cobardes, des-
leales y faltos de palabra la justicia y la historia los juzgue.       

LOS HOMBRES DEL PODER

¿
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>En Voz Alta< >Fotonota<

>Cierto o Falso<
Tanto el país como Jalisco atraviesan por un 
brote epidémico y lo refuerzan los 16 mil 742 
casos que aún en el Estado se encuentran 
en estudio (…) La emisión de una alerta 
epidemiológica, Jalisco podría acceder a 
recursos para hacer frente a la enfermedad”.

No lo podemos determinar como tal 
(epidemia), porque los casos son de todo el 
Estado, y no son solamente de un lugar, sí 
tenemos muchos casos, hay que atenderse, 
no automedicarse, notificar los casos para 
poder nosotros realizar las acciones”.

A propósito de la Refundación que el gobernador En-
rique Alfaro abandera en Jalisco, sería muy sano que 
inicie con la Fiscalía del Estado, la cual si decreta des-
aparecerla, no pasaría nada, por su alta ineficacia, ya 
que la probabilidad de que un delito se denuncie y se 
esclarezca en la entidad es de .6 (no llega ni al 1%), 
conforme al Índice Estatal de Fiscalías y Procuradu-
rías 2019 elaborado por la organización Impunidad 
Cero, Jalisco se encuentra en la antepenúltima posi-
ción nacional en la probabilidad de esclarecimiento de 
un ilícito en el país.

>GERARDO OCTAVIO 
SOLÍS/
Enfrenta el enorme reto 
de hacer funcional la 
Fiscalía del Estado.

¿Y si desaparece la Fiscalía?

ROBERTO CARLOS RIVERA ÁGUILA/
COORDINADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS DE LA SS

HÉCTOR RAÚL PÉREZ GÓMEZ/
DIRECTOR DE DIVISIÓN DE DISCIPLINAS

CLÍNICAS DEL CUCS DE LA UDEG

Hasta dónde hemos llegado. Conforme transcurre el 
tiempo, se va perdiendo cada vez más la capacidad de 
asombro en Jalisco, lo mismo en la sociedad que en el 
gobierno. De las 119 bolsas encontradas en fosa de la 
Colonia La Primavera de Zapopan, suman ya 44 las vícti-
mas cuantificadas, conforme las pruebas realizadas por 
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). En 
cualquier país esto sería un escándalo mayúsculo, pero 
aquí no pasa nada. Es parte ya del ornato cotidiano de la 
violencia de cada día y que muestra a un gobierno com-
pletamente desdibujado, rebasado por la criminalidad 
que prácticamente ni las manos mete.

>ENRIQUE ALFARO/
Son 119 bolsas de res-
tos humanos y van 44 
víctimas…¿Y quién cas-
tiga a los criminales?

¿Dónde está el gobierno?

Ante la ola de violencia que vive Jalisco y el imperio de 
la impunidad que prevalece, la Universidad de Guadala-
jara por decisión del Consejo General Universitario creó 
el Observatorio de Seguridad y Justicia que tiene como 
finalidad realizar investigaciones científicas que per-
mitan conocer estos problemas a fondo, y aportar ele-
mentos para crear o fortalecer políticas públicas. Para 
dirigirlo se ha nombrado al Maestro Luis Octavio Cotero, 
quien es precisamente uno de los miles de padres de 
familia que han sufrido la desaparición de una de sus 
hijas, sin que el hecho se haya esclarecido.

>LUIS OCTAVIO COTERO/ 
Lo nombran director 
del Observatorio de 
Seguridad y Justicia 
de la Universidad de 
Guadalajara.

Cotero al frente de Observatorio

Por | Óscar 
Ábrego

Como si se tratara de un triunfo soñado, el go-
bierno naranja y varios de sus secuaces polí-
ticos, festejaron el hecho de que -por mayo-
ría- el pleno del Congreso del Estado haya 

aprobado la creación de la figura del Congreso Constitu-
yente, cuyo propósito consiste en generar las condicio-
nes necesarias para discutir la elaboración de una nueva 
Constitución y así justificar una narrativa basada en la 
Refundación de Jalisco.

Lo odioso del caso, es que mientras algunos festeja-

ban la votación que se dio en el Poder Legislativo, ese 
mismo día -11 de agosto- nos enterábamos que con un 
total de 119 bolsas con restos humanos en su interior, la 
Fiscalía daba por concluidas las labores de recuperación 
de cadáveres en un predio de La Primavera, conocido 
por los vecinos del lugar como el pozo de los muertos.

Así pues, lo anterior retrata con suma nitidez la rea-
lidad paralela en la que experimentan su vida los actores 
del poder público con respecto de la población en gene-
ral. Mientras que ellos hacen todo lo posible por darle 
valor a un simple vocablo, por otro lado, hay miles de 
familias que mantienen la esperanza de encontrar a sus 
desaparecidos en alguna de las fosas que, semana con 
semana, se descubren a lo largo y ancho de nuestro te-
rritorio.

Por eso en este mismo espacio he comentado sobre 
la pertinencia de abordar el asunto de la refundación con 
mucha mayor responsabilidad. Si el anhelo del goberna-
dor consiste en pasar a la historia como El Refundador, 
es necesario que considere algunas variables.

En primer lugar, si vamos a hablar de refundación, 
antes hay que explicar en qué consiste, ya que a la luz 
del nulo interés que despierta entre la gente, se afirma 
que se pretende construir un nuevo orden social y cam-
biar de fondo el estado de las cosas, de tal modo que 
decir eso o nada, es exactamente lo mismo.    

De igual manera, sería muy saludable para los im-
pulsores de esta visión egocéntrica, admitir que el ánimo 
de la ciudadanía no está como para tirarles rollos mer-
cadológicos. Quienes insisten en asegurar que la refun-
dación era una aspiración de los jaliscienses, ofenden la 
inteligencia de cualquiera. Basta con salir a la calle para 
enterarse de que el ciudadano común lo que desea es 
reencontrase con la tranquilidad, rogándole a Dios que 
la tragedia no vaya a alcanzar a sus seres queridos.

Las encuestas son muy claras. La administración ac-
tual está reprobada y no se ve cómo vaya a recobrar las 
simpatías perdidas. En todos los sondeos de opinión, la 
inseguridad, la corrupción y la ineficiencia, delinean su 
perfil ante los ojos del gran elector.

Tengamos presente que la refundación es un proce-
so, no un concepto publicitario, de ahí que se tenga que 
emplear con bastante cuidado. Es cierto, necesitamos 
trazar nuevas rutas para retornar a una zona de mejor 
convivencia colectiva, pero eso no sucederá con la fasti-
diosa repetición de dicha palabreja.  

Si Alfaro y sus adeptos aceptan que el horror y la 
fantasía son dos extremos incompatibles de una sola 
realidad, quizás entonces la refundación de la que tanto 
hablan y nadie entiende, por fin adquiera sentido.    

REFUNDACIÓN, ENTRE EL 
HORROR Y LA FANTASÍA

>DE FRENTE AL PODER<

El Presidente de la República presumió el acuerdo 
que realizó con la CNTE, principalmente habló al 
respecto del ingreso, pues ahora en la ley se es-
tablecerá que todos los egresados de las Escuelas 

Normales Públicas tendrán en automático una plaza docen-
te de base al egresar de la carrera, pero, ¿esto beneficia a 
todos?

Incluso se atrevió a comparar al magisterio con los mi-
litares y hasta pidió que alguien “de los expertos” le expli-
quen por qué los cadetes con el grado de subteniente obtie-
nen una plaza base en automático en el servicio militar y 
los maestros no, agregó que incluso debería ser lo mismo 
con los médicos. La educación militar es facultad exclusiva 
de la SEDENA, no se puede estudiar en ninguna otra parte 
y después ingresar al servicio militar, es decir, cuentan con 
su propio sistema educativo militar, como sucede con otros 
servicios para las fuerzas armadas, como su propio sistema 
de salud, seguridad social e incluso tribunales.

La educación militar implica toda una vida de disciplina 
y dedicación a la institución, los procesos de selección para 
ingresar a estudiar desde el bachillerato o la licenciatura tie-
ne un proceso en el que se considera la valoración completa 
del perfil, exámenes de conocimientos que incluyen cultu-
ral, de inglés, médico, de capacidad física y psicológico, 
mientras en la educación normal solo es examen general 
de conocimientos y psicométrico en algunos casos. La exi-
gencia para el ingreso a la formación militar tiene que ver 
con el objetivo que persigue su sistema educativo, pues los 
cadetes desde su formación en los campos de concentración 
llamados colegios, juran lealtad no sólo a la patria y sus 
leyes, sino a sus mandos superiores, no pueden dedicarse a 
otra cosa una vez que deciden ingresar, el ejercito mexicano 
es el segundo mas grande de Latinoamérica y entre los 30 
mas grandes del mundo, no admite más alumnos de los que 
requiere incorporar en activo.

La formación docente puede ser en escuelas normales 
públicas, pero éstas no tienen la capacidad de atención a la 
demanda, también aquí hay miles de rechazados, quienes 
tienen que buscar otra ruta de formación y que no necesa-
riamente serán ingenieros agroalimentarios o ambientales, 
las únicas carreras de las 2 nuevas Universidades Benito 
Juárez con una sola oferta educativa y solo en 3 municipios 
de Jalisco, lo que pondría en desventaja a los que por lugar, 
tiempos o incapacidad de matricula tienen que pagarse sus 
estudios y hasta trabajar al mismo tiempo para sostenerlo, 
lo que podría ser una exclusión y hasta violación de garan-
tías constitucionales al impedirles participar en los procesos 
de admisión. 

Pero además, al establecer que todas las vacantes serán 

asignadas a los egresados de las normales públicas, se está 
contradiciendo a la propia constitución, el artículo 3ro, re-
cientemente reformado por iniciativa del Presidente, dice 
que para la admisión se debe concursar en igualdad de con-
diciones para los aspirantes, además de violentar el derecho 
a la promoción de quienes ya están en el servicio docente 
para el incremento de horas, no sólo a quienes ya están en 
activo y no son egresados de normales, sino porque no ha-
bría plazas por jornada u hora para la promoción al entre-
garlas “todas, como lo dijo el Presidente, a los egresados 
de las normales, “al margen de la ley nada, por encima de 
la ley nadie”, exceptos los acuerdos en palacio nacional del 
Presidente.

Y, falta que se den a conocer más acuerdos que se to-
maron, por ejemplo, en otra petición establecían que los 
procesos de capacitación fueran voluntarios, lo que per-
mitiría excluir de la evaluación diagnostica a los docentes, 
así como la promoción a través de los procesos que ellos 
quieren para el control de la asignación de plazas directivas 
y de supervisión de manera discrecional. Lo que celebró el 
Presidente como acuerdo, puede ser un grave retroceso para 
la educación de ser aprobada el próximo miércoles, fecha 
por cierto fuera del plazo constitucional, otra violación a 
la Constitución que en los tiempos de la 4T se dan natu-
ralmente, se ningunea y subordina a los caprichos desde 
Palacio Nacional. 

@FlavioMendoza_

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

>Fuego Cruzado<
No estoy en contra de una reforma 
constitucional integral, pero para eso ya existe 
un constituyente permanente, para el cual no 
se requiere simular participación ni hacer 
gastos adicionales (…) Tampoco se necesita 
cambiar el nombre de Manuel M. Diéguez por 
el nombre del actual Ejecutivo en letras de 
oro”.

Concretar este instrumento, será la síntesis 
de voluntades en torno a mejorar la vida 
institucional de Jalisco, acompañada en todo 
momento, de la legitimidad que implica el 
escuchar las voces de la mayoría y no ser el 
resultado de arrebatos sectarios y cupulares; 
la Refundación no se concibe si no va de la 
mano de la sociedad”.

MARIANA FERNÁNDEZ/
DIPUTADA PRI

HÉCTOR PIZANO/
DIPUTADO DE MC

“NO ME VA A TEMBLAR LA MANO AL DEFENDER
NUESTRO PATRIMONIO NATURAL”:
SALVADOR ZAMORA

La defensa del bosque La Primavera, la estrategia para el rescate de casas en abandono, 
obras para la dotación de agua potable y el impulso de proyectos metropolitanos, colocan a Tla-
jomulco en un proceso para convertirse en una ciudad modelo: conectada, compacta, cercana 
y equitativa.

Esto resaltó el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora al presentar su primer 
informe de gobierno y subrayó:  “Lo vuelvo a decir, no vamos a permitir ni una casa más en 
nuestros bosques, ese es un compromiso que hice al iniciar esta administración y que lo voy a 
seguir cumpliendo”. 

AL ESTABLECER QUE TODAS LAS 
VACANTES SERÁN ASIGNADAS 

A LOS EGRESADOS DE LAS 
NORMALES PÚBLICAS, SE ESTÁ 
CONTRADICIENDO A LA PROPIA 

CONSTITUCIÓN, EL ARTÍCULO 3RO, 
RECIENTEMENTE REFORMADO 

POR INICIATIVA DEL PRESIDENTE, 
DICE QUE PARA LA ADMISIÓN SE 
DEBE CONCURSAR EN IGUALDAD 

DE CONDICIONES PARA LOS 
ASPIRANTES.

METÁSTASIS
ACUERDOS ILEGALES 

E ILEGÍTIMOS

TENGAMOS PRESENTE QUE LA 
REFUNDACIÓN ES UN PROCESO, NO 
UN CONCEPTO PUBLICITARIO, DE AHÍ 
QUE SE TENGA QUE EMPLEAR CON 
BASTANTE CUIDADO. ES CIERTO, 
NECESITAMOS TRAZAR NUEVAS 

RUTAS PARA RETORNAR A UNA ZONA 
DE MEJOR CONVIVENCIA COLECTIVA, 

PERO ESO NO SUCEDERÁ CON LA 
FASTIDIOSA REPETICIÓN DE DICHA 

PALABREJA.  



CONCIENCIA PÚBLICA

LA REFUNDACIÓN DE ALFARO
El proyecto de Refundación plantea cuatro pasos básicos: 
“Reconciliación, reorganización, repensar y renacer, que 
abarcan aspectos como la reconstrucción de los lazos de 
confianza, la reformulación de las instituciones públicas, 
una visión a futuro y la conformación de una sociedad ja-
lisciense que provea a sus integrantes seguridad y pros-
peridad”.

HÉCTOR PIZANO RAMOS/
PROMOTOR DE LA REFUNDACIÓN

EJERCICIO SOBERANO DE JALISCO
“Tener la oportunidad de convocar a un Constituyente, es 
una forma más próxima de ejercer nuestra soberanía y 
el derecho inalienable de generar transformaciones en 
el Estado, pero sin alterar el pacto federal republicano y 
democrático (…) Sin alterar el orden público y edificando 
sobre certezas jurídicas y del Estado Social del Derecho”.

HÉCTOR PIZANO RAMOS/
PROMOTOR DE LA REFUNDACIÓN
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vigencia solo falta que sea avalada por la mitad más uno 
de los 125 cabildos municipales, se lanzará la convoca-
toria para la elección de un Congreso Constituyente que 
será integrado por 138 personas, entre ellos 10 represen-
tantes de cada uno de los tres poderes del Estado, 4 elegi-
dos en cada uno de los 20 distritos electorales en la enti-
dad, 20 por la vía de la representación proporcional, 4 de 
las comunidades indígenas y 4 de la comunidad migrante. 

Vale la pena mencionar que esta iniciativa se aprueba 
en un momento en el que la popularidad del gobernador 
Enrique Alfaro, entre la población, se encuentra en el ni-
vel más bajo, ya que el 60% de los jaliscienses reprueba 
su gestión.

Esto lo dio a conocer el periódico El financiero, al 
revelar los datos de una consulta hecha por la empresa 
Campaigns & Electronics en conjunto con Varela y Aso-
ciados, empresa dedicada a la consultoría pública y estu-
dios de opinión pública.

Alejandro Rodríguez director de Campaigns & Elec-
tronics, detalló que en desempeño, Alfaro Ramírez se 
ubica en el lugar 19 de 31 gobernadores, pero en popu-
laridad se encuentra en el sitio 25 de 31. En materia de 
corrupción, el gobierno de Enrique Alfaro según dicen 8 
de cada 10 encuestados, está igual o peor que el de su 
antecesor Jorge Artistóteles Sandoval.

VITAL, GENERAR UN NUEVO PACTO SOCIAL
Durante el debate previo al proceso de votación de 

la trascendental iniciativa, el diputado Héctor Pizano Ra-
mos recordó las palabras con las que inició su campaña 

JALISCO TENDRÁ NUEVO CONSTITUYENTE
CON LA POPULARIDAD A LA BAJA
ALFARO MUESTRA MÚSCULO POLÍTICO

>BUSCAN PACTO SOCIAL

El diputado Héctor Pizano, el orquestador y operador en el Congreso del Estado del proyecto alfarista de crear un nuevo Cons-
tituyente.

Mariana Fernández. El Constituyente, es más un asunto de 
ego y vanidad.

Jesús Hurtado Torres. No puede haber Constituyente 
agraviando a la sociedad

El Poder Legislativo a la orden del gobernador Enrique Alfaro.

Por Mario Ávila

Pese a la caída drás-
tica en la populari-
dad de gobernador 
Enrique Alfaro, en 

el Congreso del Estado el 
gobernador muestra que su 
poderío está intacto, arrasa 
en la votación para crear 
el nuevo Constituyente y 
se abre la puerta para que 
se cristalice su máximo 
proyecto, la nueva Consti-
tución y con ello la Refun-
dación del Estado.

En lo que podría ser no 
la determinación más im-
portante de a LXII Legisla-
tura, sino la más importan-
te de la historia moderna 
de Jalisco, el Congreso del 
Estado aprueba la reforma 
(adición) al artículo 117 
bis para crear un nuevo 
Constituyente y con ello se 
abre de par en par, la puer-
ta para la creación de una 
nueva Constitución para 
Jalisco.

La determinación se 
aprueba con el 81% de 
los votos de los diputados 
integrantes de la actual 
legislatura local, es decir 
rebasó con mucho el límite 
para aprobar una reforma 
constitucional, para la que 
se requería al menos el 
voto de dos terceras partes 
de los diputados, se ne-
cesitaba que 26 de los 38 
dieran su voto a favor, pero 
finalmente fueron 31 legis-
ladores los que avalaron la 
propuesta, uno se abstuvo 
y solo 6 votaron en contra.

Para consumar esta 
importante determinación 
y avalar la iniciativa del 
Ejecutivo que tiene como 
fin crear una nueva Cons-
titución que significaría a 
la vez el cumplimiento del 
principal proyecto del go-
bierno alfarista, que ofre-
ció lograr una Refundación 
del Estado, Movimiento 
Ciudadano tuvo que hacer 

valer la alianza electoral que previo a la contienda del 1 
de julio del 2018 hizo con el PRD y el PAN, sin embargo 
también se sumaron a la polémica iniciativa, legisladores 
de Morena y el PT.

En contra solo se manifestaron los tres diputados de la 
fracción parlamentaria del PRI, Mariana Fernández Ra-
mírez, Sofía Berenice García Mosqueda y José de Jesús 
Zúñiga Mendoza; dos del Partido Acción Nacional, los 
diputados alteños Jorge Eduardo González Arana y José 
de Jesús Hurtado Torres y uno de Morena, Bruno Blancas 
Mercado; mientras que otro más de Morena, Arturo Le-
mus Herrera, optó por abstenerse.

Entre las voces que se escucharon con energía en con-
tra de la propuesta, destacó la del panista Jesús Hurtado, 
quien acusó a los legisladores que “se arrodillan ante las 
exigencias del titular del poder Ejecutivo”, dejó en claro 
que se trata de un asunto de dignidad.

El también panista Jorge Eduardo González Arana, la-
mentó que este sea el resultado de una coalición sin fon-
do, “una colación electoral que era solo ganar por ganar y 
estas son parte de las consecuencias que estamos viendo 
y aún faltan”.

En tanto que la coordinadora de la fracción del PRI, 
Mariana Fernández, aseguró que lo que la gente quiere, 
antes que una nueva Constitución, es un cambio de fon-
do, “una buena alimentación, acceso a la salud, educación 
de calidad, inclusión, oportunidades verdaderas, empleo 
mejor pagado, pero sobre todo la gente pide a gritos segu-
ridad y en eso les están fallando”.

De acuerdo a la iniciativa aprobada, que para cobrar 

Refundar signi-
fica identificar 
lo bien hecho 
y darle conti-
nuidad, pero 
implica también 
romper de tajo 
con lo que ya no 
sirve”.

ENRIQUE 
ALFARO/

GOBERNADOR DE 
JALISCO

DECISIÓN HISTÓRICA
EL NOMBRE EN LETRAS DE ORO
“Ojo, no estoy en contra de una reforma constitucional 
integral, pero para eso ya existe un constituyente perma-
nente, para el cual no se requiere simular participación ni 
hacer gastos adicionales (…) Tampoco se necesita cam-
biar el nombre de Manuel M. Diéguez por el nombre del 
actual Ejecutivo en letras de oro”.

MARIANA FERNÁNDEZ/
PRI

EL AGRAVIO A LOS CIUDADANOS
“No se puede refundar un Estado agraviando a los ciuda-
danos, quieren mayor interlocución ciudadana y le suben 
el transporte; quieren mayor participación ciudadana y 
no acuden a las convocatorias que hacen de la nueva ley 
ciudadana; quieren mayor participación ciudadana y van 
a vender las villas olímpicas (panamericanas) y el dinero 
va a ser para las empresas”.

DIPUTADO JESÚS HURTADO TORRRES/
PAN

el hoy gobernador Enrique Alfaro, para darle relevancia a 
la determinación que estaba por tomarse: “Refundar sig-
nifica identificar lo bien hecho y darle continuidad, pero 
implica también romper de tajo con lo que ya no sirve”.

Expuso que solo así, “podremos generar un nuevo 
pacto social que se cimente en instituciones sólidas, nu-
tridas por la actuación de personas que respetan y hacen 
valer la ley, en lo individual y en lo colectivo”.

Dejó en claro que el proyecto de Refundación plantea 
cuatro pasos básicos: “Reconciliación, reorganización, 
repensar y renacer, que abarcan aspectos como la recons-
trucción de los lazos de confianza, la reformulación de 
las instituciones públicas, una visión a futuro y la con-
formación de una sociedad jalisciense que provea a sus 
integrantes seguridad y prosperidad”.

“Para que la Refundación sea verdadera innovación, 
implicará replantear: Las relaciones entre los poderes pú-
blicos de nuestro estado; entre el gobierno estatal con la 
Federación y con los municipios; la redimensión de las 
necesidades del Área Metropolitana de Guadalajara, y 
entre los gobiernos con la sociedad jalisciense.  

“Tener la oportunidad de convocar a un Constituyen-
te, es una forma más próxima de ejercer nuestra soberanía 
y el derecho inalienable de generar transformaciones en 
el Estado, pero sin alterar el pacto federal republicano y 

democrático; es la forma más pacífica de propiciar una 
revolución de instituciones, sin alterar el orden público 
y edificando sobre certezas jurídicas y del Estado Social 
del Derecho.

“Es la convocatoria a todo el pueblo de Jalisco, para 
definir con pluralismo y civilidad, aquello que nos de-
fine como jaliscienses, nos hermana como mexicanos y 
nos motiva a ser mejores seres humanos; la justicia social 
debe ser el eje de toda acción de los poderes públicos en 
el Estado, sin demagogias, ni populismos.

“Este instrumento, nos permitirá fortalecer el diálo-
go y escuchar a todas las voces de los jaliscienses para 
ejercer activamente la participación de la sociedad como 
creadora de soluciones pacíficas y democráticas; su ri-
queza e innovación, radica en la convocatoria plural e in-
clusión de mujeres y hombres sin injerencias partidistas, 
contemplando la voz de nuestros pueblos originarios y de 
nuestros hermanos que no por estar ausentes del terruño, 
son ajenos a la vida del Estado”, dijo.

Y remató: “Concretar este instrumento, será la sínte-
sis de voluntades en torno a mejorar la vida institucional 
de Jalisco, acompañada en todo momento, de la legiti-
midad que implica el escuchar las voces de la mayoría 
y no ser el resultado de arrebatos sectarios y cupulares; 
la Refundación no se concibe si no va de la mano de la 

sociedad. El reto es complejo, pero sintámonos orgullosos 
de poder transitar a la historia, con un aporte sustancial 
para el entendimiento político y social”.

 
EL DERECHO A DISENTIR
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucio-

nales y Electorales de la LXII Legislatura, diputada Clau-
dia Murguía Torres, antes de plantear cuatro puntos por 
los que su voto sería a favor de la iniciativa del goberna-
dor de MC, Enrique Alfaro, envió un mensaje a las diri-
gencias nacional y estatal del PAN, exigiendo su derecho 
a disentir. Ello en virtud de la existencia de una amenaza 
de sanción para los diputados del PAN que no votaran en 
contra del Constituyente.

“Voy a ejercer libre mi derecho a disentir -dijo-, un de-
recho que José Saramago lamentaba que no estuviera ins-
crito en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. Hoy es un día complejo para quienes tomamos una 
decisión en dos semanas que han tornado un escenario 
complejo y difícil para su servidora. En los foros en los 
que he estado presente y en donde me invitan a compartir 
con jóvenes, siempre hago un llamado a llenar la política 
de dignidad, a dignificar la labor política”.

“Hoy, en congruencia -abundó-, sin apasionamientos, 
sin ademanes, sin arrebatos, con objetividad clara y con 
plena conciencia de que el entorno social en el que nos 
encontramos en Jalisco y a nivel nacional nos exige acu-
dir a esta tribuna con seriedad y a tomar mi voto en favor 
de la reforma al artículo 117 bis”.

Y enumeró cuatro argumentos con los que justificó el 
sentido de su voto:

1.- Porque el texto normativo que contiene el dicta-
men a aprobarse establece la posibilidad de que un proce-
so que contiene varios pasos y filtros se convoque, se abra 
a debate y en su caso se apruebe una nueva constitución 
para el estado de Jalisco. Esto implica primero desde la 
aprobación de una nueva ley reglamentaria, la aprobación 
con mayoría calificada las bases de la convocatoria, el es-
tablecimiento de un consejo técnico académico, la convo-
catoria a elecciones de los miembros del Constituyente y 
finalmente la aprobación del proyecto. Es decir, en todo 
este proceso se garantiza la participación activa de la so-
ciedad y de los propios poderes constituidos.

2.- Porque el texto normativo que contiene el dicta-
men aprobado por la comisión que su servidora preside, 
garantiza que la última decisión a cerca de una eventual 
aprobación de una nueva Constitución, siempre estará 
a cargo del constituyente permanente ya constituido, es 
decir por las dos terceras partes de los integrantes del po-
der Legislativo así como más de la mitad de los ayunta-
mientos. Esto nos garantiza que la eventual aprobación 
de una nueva constitución reflejará de manera efectiva la 
voluntad política del pueblo de Jalisco representada en la 
distribución de fuerzas que emanen del proceso electoral 
ordinario previo.

3.- Porque el texto normativo que se pone a consi-
deración impulsa la participación ciudadana, ya que la 
conformación del constituyente que realizará el proyecto 
de la nueva constitución, en su mayoría se conformará 
por representantes electos además de la representación de 
grupos prioritarios como son los indígenas, los migrantes 
y por supuesto garantizando la paridad de género.

4.- Estoy consciente que la pretensión de una nueva 
Constitución, es un proyecto que ha abanderado la actual 
administración encabezada por el gobernador de Movi-
miento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, pero juzgar 
o tomar una decisión solamente con esa perspectiva, es 
limitar el compromiso que tenemos con Jalisco. Podrá 
el gobernador denominar como crea más conveniente el 
movimiento que encabezó en su campaña, aquí estamos 
hablando de la posibilidad de abrir a los ciudadanos a par-
ticipar, a involucrarse, a incidir y a ser verdaderos agentes 
de cambio en la creación de un nuevo cuerpo legal.
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pueda ser letra vigente, hoy la mayoría de los preceptos no 
tienen las condiciones ni el andamiaje para que se cumpla. 
Si no tocamos la constitución de manera integral no vamos 
a cambiar la realidad en que vivimos, hoy tenemos en la 
constitución algunas normas que deberían ser leyes secun-
darias porque al rato se pensó que si no estaba en la consti-
tución no valía y empezamos a parchar.

Pregunta. La narrativa central del nuevo gobierno 
es la Refundación. ¿Es el marco para un nuevo pacto 
social?

Respuesta. Yo creo en eso, porque el planteamiento 
que hizo el gobernador desde su campaña, el compromiso 
que hizo con los electores y el casi millón 400 mil que vota-
ron por el señor gobernador, era el proceso de refundación 
para concluirlo con la creación de la nueva constitución, 
obviamente la refundación no empieza con la constitución, 
se podría concluir, hay cambios sustanciales, está haciendo 
cosas diferentes, él dijo que va a transformar lo más profun-
do, tocando lo que normalmente no se toca, porque reque-
rimos cambios para circunstancias de una realidad que ha 
superado hasta a la ficción. Buscamos convocar a toda la 
sociedad para hacer un órgano institucional como la gente 
lo quiere y lo desea, como lo puede reconocer como propio 
para cambiar las realidades.

Pregunta. La autonomía de poderes, ¿cómo sucede-
ría?

Respuesta. Un diputado decía en tribuna que era una 
invasión a los poderes porque se está metiendo un poder, no 
se había dado cuenta que nosotros hacemos la ley orgánica 
del poder judicial, del poder ejecutivo, desde luego en el 
congreso cambiamos todo. Yo lo que noto es una gran re-
sistencia de los partidos de siempre para seguir haciendo lo 
de siempre, quienes entendieron la lógica que esto acerca a 
la sociedad al final votaron a favor, porque estás en contra 
no del gobernador, sino de darle el instrumento a la gente.

Pregunta. Un gran candado para evitar que esto sea 
una expresión de iluminados, sería que esta constitu-
ción fuera votada para que en forma contundente los 
jaliscienses se manifestaran a favor o en contra. ¿Qué 
posibilidades hay de que esto se pueda dar?

Respuesta. Siempre un proceso de esta naturaleza está 
abierto, tenemos los mecanismos en nuestra propia legisla-
ción para hacer referendos y consultas. Yo lo que creo en 
principio es que debemos concluir el proceso, donde tome-
mos el instrumento que permite eso, nosotros iremos a la 
ley reglamentaria para que todo mundo se involucre y las 
reglas queden claras para tener un instrumento definido. 
A partir de ahí empezamos las discusiones de cómo sería, 
pero hasta que no tengamos eso lo demás está en el aire.

Pregunta. Sin especular, ¿cuándo cree que podría 
estar activándose?

Respuesta. Todo este proceso de leyes reglamentarias 
debe estar este año, lo demás será dependiendo la capacidad 
para llevar el proceso electoral y el proceso de discusión.

Pregunta. Se señala que esta Constituyente podría 
ser un experimento local de lo que a nivel federal impul-
saría la Cuarta Transformación para legislar sobre la 
reelección presidencial…

Respuesta. En principio tienes dos procesos que se pue-
den decir alineados porque en particular estamos plantean-
do la necesidad de revisar la constitución, hay una iniciativa 
concreta que emana del proceso electoral, que se sustenta 
en la propia votación, yo no recuerdo en la campaña del 
presidente una nueva constitución, lo leí hasta febrero pos-
terior a la iniciativa de Enrique Alfaro. Su dicho fue que el 
creía que al final de su sexenio podría convocar a una nue-
va constitución en virtud que la actual está muy parchada, 
al final habría que revisar hacia dónde quiere ir. Aquí se 
convoca a que tengamos la oportunidad de las instituciones 
que queremos transformar en el marco de la competencia 
se pueda hacer, porque Enrique Alfaro está convencido que 
tiene que sacudir el tema de las instituciones para dar resul-
tados que se comprometió con los ciudadanos.

HÉCTOR PIZANO:
REVISARÁN A FONDO LO QUE ES EL 
ESTADO DE DERECHO EN JALISCO

>UNA NUEVA CONSTITUCIÓN CAMBIARÁ NUESTRA REALIDAD

“Yo no soy policía, no soy fiscal, no soy juez, soy legislador, 
hago lo que me toca, no distraemos a nadie de su función 
por hacer este proceso”, expresa el diputado Héctor Pizano 
Ramos entrevistado en Tela de juicio.

Por Raúl Cantú

“Requerimos una re-
visión a fondo de lo 
que es el estado de 
derecho en Jalisco, 

soy partidario que lo pon-
gamos en la mesa de discu-
sión, es lo más sano que le 
puede pasar a Jalisco y eso 
no distrae a nadie”.

“Yo no soy policía, no 
soy fiscal, no soy juez, soy 
legislador, hago lo que me 
toca, no distraemos a nadie 
de su función por hacer este 
proceso”.

Es el legislador emecis-
ta Héctor Pizano Ramos, 
convertido en el principal 
impulsor desde el Congre-
so del Estado del proyecto 
alfarista de la refundación 
y de crear un nuevo Cons-
tituyente.

Considera que una nue-
va constitución vendrá a 
cambiar la terrible realidad 
que vive Jalisco en materia 
de estado de derecho y de 
justicia. Rechaza que se tra-
te de un falso debate, pero le 
queda claro que cada quien 
debe cumplir con lo que le 
toca.

LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Quiénes 

integrarán este Constitu-
yente?

Respuesta. Son 138, 
80 por ciento electos por 
los ciudadanos, 4 por cada 
distrito electoral, las 5 pla-
nillas que no sean ganado-
ras en cada distrito pero que 
saquen más votación son 
los denominados de repre-
sentación proporcional para 
que sean los 100, tienes los 
de pueblos originarios que 
elegirán a 4, los jaliscienses 
que radican en el extranje-
ro eligen y completas 108 
constituyentes, se comple-
mentan con 10 representan-
tes del Poder Legislativo, 
Judicial y del Ejecutivo.

Pregunta. 138 serán 
los que tengan en sus ma-
nos la determinación…

Respuesta. La deter-
minación y el voto para 
una nueva constitución, sí, 
pero se pretende que todo 
el proceso englobe la parti-
cipación de cientos de miles 
de jaliscienses a través de 
foros, asambleas regionales 
y municipales para conocer 
el sentir y la visión, temas 
que quieren que se traten 
que pueden ser para nuestra 

constitución, o lo que tendría que ir en leyes secundarias.

SE REQUIEREN 300 MIL FIRMAS
Pregunta. Un reto será la legitimidad de esta gran 

reforma de una nueva constitución, ¿cómo le harán 
para legitimarla y tenga esa base social?

Respuesta. Por eso se hizo una modificación a la ini-
ciativa original, en consenso con el gobernador y como una 
propuesta que salió de las mesas de diálogo y la visión del 
grupo parlamentario de MC y PRD, se adicionó como re-
quisito para que el gobernador pueda solicitar que se convo-
que al Constituyente que tenga que acompañar la solicitud 
con cerca de 300 mil firmas de ciudadanos, esto creo que 
es una legitimidad expresa, con una base social importante 
para que este instrumento se ponga en movimiento.

Pregunta. Hablando de legitimidad. ¿Cómo ponerle 
candados a esos procesos?

Respuesta. Se requiere legitimidad, para un proceso de 
esta naturaleza requieres un proceso social, no es nada más 
que a nosotros se nos ocurrió convocar al Constituyente, 
requerimos demostrar que hay un interés genuino, lo vere-
mos cuando venga la solicitud, si no merece la atención y 
respeto para convocar el Constituyente yo creo que me voy 
a dedicar a otra cosa.

Pregunta. ¿Y en las firmas cómo proteger eso para 
evitar falsificaciones?

Respuesta. Es parte de lo que tenemos que construir, 
que no será a escondidas, sino con un ejercicio de parla-
mento abierto, que se estipula en la propia reforma que así 
se debe hacer en la ley parlamentaria, porque lo que se esta-
blece es que sea un instrumento que realmente funcione, lo 
que planteamos no es cualquier cosa, después de 102 años 
planteamos que se vuelva a discutir una nueva constitución, 
lo que implica, hoy la constitución no representa lo que so-
mos como país, ni como estado, ni nuestra relación inter-
nacional, Jalisco está negociando con países directamente.

Pregunta. Pero tampoco estorba la constitución, que 
ni se cumple…

Respuesta. Precisamente por eso, requerimos revisar 
el marco constitucional, para lo que esté en la constitución 

EL CONSTITUYENTE

Se adicionó 
como requisito 
para que el go-
bernador pueda 
solicitar que 
se convoque al 
Constituyente 
que tenga que 
acompañar la 
solicitud con 
cerca de 300 mil 
firmas de ciuda-
danos, esto creo 
que es una legi-
timidad expresa, 
con una base 
social importan-
te para que este 
instrumento se 
ponga en movi-
miento”.

HÉCTOR PIZANO 
RAMOS/

PROMOTOR DEL 
CONSTITUYENTE

Por Mario Ávila

La voz de la oposición se hizo escuchar a través de 
la coordinadora de la fracción del PRI en el Con-
greso del Estado, la diputada Mariana Fernández, 
quien de entrada dejó en claro: “Ojo, no estoy en 

contra de una reforma constitucional integral, pero para eso 
ya existe un constituyente permanente, para el cual no se 
requiere simular participación ni hacer gastos adicionales, 
aquí estamos legisladores responsables y ya nos están pa-
gando un sueldo para eso”.

“Tampoco se necesita -dijo-, cambiar el nombre de 
Manuel M. Diéguez por el nombre del actual Ejecutivo en 
letras de oro. Nos estamos distrayendo de lo que verdade-
ramente le importa a Jalisco. Lo que la gente quiere es un 
cambio de fondo, una buena alimentación, acceso a la sa-
lud, educación de calidad, inclusión, oportunidades verda-
deras, empleo mejor pagado, pero sobre todo la gente pide 
a gritos seguridad y en eso les están fallando”.

Recordó algunos de los cuestionamientos que expertos 
expresaron en los foros: “El gobierno actual es legítimo, no 
veo la necesidad, no veo la fractura, no veo la transforma-
ción que justifique la decisión de una nueva constitución”, 
dijo Karla Shadwer, investigadora de la UNAM; “Que salió 
mal en la elección para que este gobierno busque la legiti-
midad, si algo no está roto, no lo compongamos”: María 
Marván Laborde, analista y “Cuál es la cosa tan fuerte que 
ha pasado en la sociedad que exija una nueva constitución”, 
preguntó el investigador Domingo Ruiz López.

Después de ello, lanzó sus propias reflexiones:
1.- Le vamos a entrar en serio a la agenda de las liber-

tades que es una de las grandes deudas en nuestra constitu-
ción local.

2.- Hablaremos con seriedad, debatiremos sin prejui-
cios de matrimonio igualitarios, de la interrupción legal del 
embarazo, de la legalización de la marihuana, la identidad 
de género y todo eso que tienen congelado en comisiones.

3.- Están conscientes las fuerzas políticas que represen-
tan a grupos religiosos, a la derecha, que con este nuevo 
constituyente estos debates cobrarán vigencia.

4.- La Fiscalía general habrá de ser verdaderamente au-
tónoma.

5.- Vamos a respetar la división de poderes.
6.- Entendemos que para que haya una nueva Constitu-

ción duradera, la sobrerregulación es un obstáculo.
7.- En esta nueva constitución conseguiremos verdade-

ramente el acceso a la justicia para todas las personas.
8.- Vamos a designar a los mejores impartidores de jus-

ticia en el poder judicial que sean capaces, que sean autóno-
mos y que sean honestos.

9.- Cuánto nos va a costar esta mesa redactora, en el 
2015 la elección intermedia costó 270 millones de pesos, la 
elección de representantes de esta mesa redactora, proyecta 
un costo similar.

10.- Qué no existen miles de cosas más urgentes en las 
que se pueda invertir el dinero antes que en hacer un cons-
tituyente.

11.- Aún cuando hagamos a un lado nuestros intereses 
y en el papel pueda quedar una constitución impecable, 
verdaderamente se habrán de resolver los problemas que 
enfrenta Jalisco.

12.- Qué le vamos a decir a las familias de los 154 mu-
jeres que han sido asesinadas en este año, cuando en lo que 
nos hemos desgastado es en desaparecer y aparecer meca-
nismos de avance.

13.- Cual será el discurso para las madres, padres y fa-
miliares de las 14 personas que desaparecen cada día en 
este Estado.

14.- Creen que la nueva Constitución tendrá respuesta 
para reducir la violencia, Jalisco está rompiendo récords de 
policías asesinados, las familias de quienes hoy nos cuidan 
se van a sentir protegidas con una nueva constitución.

15.- Cómo convencemos a la gente que el trabajo del 
nuevo constituyente se va a traducir en un Poder Judicial 
independiente cuando el Gobierno lo está manipulando 
para desahogar intereses inmobiliarios.

16.- Para qué redactar postulados ambientalistas, si lo 
que les urge es destrabar un conflicto administrativo a costa 
de la contaminación de los mantos freáticos en El Bajío en 
las Villas Panamericanas.

>CONVERTIRLO EN EL SUSTITUTO  DE MANUEL M. DIEGUEZ

QUIEREN EL NOMBRE DE 
ALFARO EN LETRAS DE ORO

LOS ARGUMENTOS DE LOS OPOSITORES AL CONSTITUYENTE

17.- Para que se desgastan en hacer los derechos colecti-
vos en una nueva Constitución, sin en la práctica se aumen-
ta autoritariamente el costo al transporte público.

EL LEGISLATIVO SE LE ARRODILLA AL EJECUTIVO
Con la vehemencia y la pasión que le caracteriza, el di-

putado panista Jesús Hurtado expresó su abierta oposición 
a la iniciativa del mandatario jalisciense y anticipando el 
resultado de la votación, lamentó: “Me apena mucho como 
diputado formar parte de un cuerpo legislativo, que es capaz 
de arrodillarse ante la exigencia de un gobernador que quie-
re que se cumpla su capricho sea como sea”.

Argumentó que se trata de una propuesta viciada de 
origen, e ilegal que bien podría encontrar obstáculos en el 
camino, es decir confió en que alcaldes y particulares po-
drían recurrir a diversos juicios para echar abajo la deter-
minación. Incluso estableció: “Dice la SCJN novena época 
registro 165/713 “…para respetar el principio jurídico de 
supremacía constitucional, pues de lo contrario solo se daría 
prevalencia al principio político de soberanía popular”.

Esto significa -dijo-, que estamos haciendo prevalecer 
el principio de soberanía popular sobre el principio de so-
beranía constitucional, ambos deben cumplirse, el poder 
constituyente soberano ilimitado no puede quedar ence-
rrado dentro del ordenamiento constitucional, está claro, la 
Constitución no puede contemplar su propia muerte.

La historia ha demostrado -abundó-, que todos los in-
tentos de organización jurídica del poder constituyente, en 
el menor de los casos han servido para privar a pueblo de 
sus facultades soberanas, a favor de otras instancias u ór-
ganos de gobierno, este es el caso, están creando un poder 
constituyente para que le priven al pueblo de otros derechos 
entre ellos a nosotros como diputados, para abrogarse facul-
tades que por otra vía no ha obtenido el gobernador.

Y sentenció: “No se puede refundar un Estado agravian-
do a los ciudadanos, quieren mayor interlocución ciudada-
na y le suben el transporte; quieren mayor participación 
ciudadana y no acuden a las convocatorias que hacen de la 
nueva ley ciudadana; quieren mayor participación ciudada-
na y van a vender las villas olímpicas (panamericanas) y el 
dinero va a ser para las empresas. ¿Dónde está la sensibili-
dad social?, díganme, contéstenme diputados, en qué punto, 
en qué acción social ustedes quieren al pueblo… quieren 
madrearlo, quieren subirle los impuestos, quieren subirle 
las licencias, quieren subirle el transporte”.

Mariana Fernández, la diputada del PRI, dijo que la organiza-
ción de un Constituyente nos está desviando de lo que ver-
daderamente le importa a los ciudadanos que es resolver los 
problemas de fondo del Estado.

OPINIÓN

Estimados lectores como es de su amable conoci-
miento el pasado 11 de septiembre de 2019, el 
pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó 
la iniciativa de reforma presentada por el gober-

nador Enrique Alfaro para adicionar el artículo 117 Bis en 
la Constitución con objeto de crear la figura del Congreso 
Constituyente, que es el primer paso para discutir la ela-
boración de una nueva Constitución Estatal. 

Esta aprobación ha levantado efervescencia en la cla-
se política del estado de Jalisco, y claro, esta posibilidad 
de cambiar todo el texto constitucional marcará la vida 
jurídica de nuestro estado, por lo que estimo conveniente 
empezar a analizar una figura denominada “Constituyen-
te”.

¿QUÉ SIGNIFICA CONSTITUYENTE?
La mayoría de autores serios coinciden en definir el 

origen de “constituyente”  como un término  derivado del 
latín, fruto de la unión de varios componentes de dicha 
lengua: el prefijo “con-“, que es equivalente a “junto” o 
“todo”; el verbo “statuare”, que es sinónimo de “estable-
cer”; el sufijo “-ente”, que puede traducirse como “agen-
te” o “el que realiza la acción”.

Por lo que “Constituyente” es una palabra que, de 
acuerdo al contexto y a su uso, puede aparecer como ad-
jetivo o como sustantivo. Se califica como constituyente 
a aquel o aquello que compone, fija o forma algo.

Así que sin más, un constituyente es una persona físi-
ca en quien se ha depositado la responsabilidad de redac-
tar y expedir una Constitución.

Bien, definido qué es constituyente y para el tema 
que nos ocupa es menester conocer ahora lo que significa 
el término “poder constituyente”, éste se conoce como 
aquel que tiene la facultad de dictar el orden jurídico de 
un territorio y de imponer sus normas fundamentales. 
Este poder, por lo tanto, es el que sustenta la creación de 
un Estado y el establecimiento de su organización políti-
ca, así como también su posterior modificación.

En otras palabras, “poder constituyente” significa 
la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que 
tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una 
personalidad al mismo y darse la organización jurídica y 
política que más le convenga, enseguida este poder será 
confiado a un Congreso Constituyente, que en el caso de 
Jalisco se materializa con la adición que se propone al 
artículo 117 bis a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco.

Por lo que considero que debemos estar atentos a la 
convocatoria correspondiente y a la normatividad regla-
mentaria que para el efecto emita el Congreso del Estado 
en torno a la elección, instauración, organización y fun-
cionamiento del Congreso Constituyente.

Una buena noticia es que la discusión se hará median-
te consultas de parlamento abierto en mesas públicas de 
consulta social y ciudadana.

Es importante para todos los sectores de la población 
que participemos de manera seria en este histórico ejerci-
cio, todas las críticas que hacemos o escuchamos al siste-
ma político de Jalisco debemos de vertirlas aquí y ahora, 
no solo en los cafés o en los chats, los invito a tomar con 
responsabilidad este democrático acontecimiento.

REFUNDEMOS 
JALISCO CON UN 

NUEVO PACTO 
SOCIAL: EL 

CONSTITUYENTE

Juan Raúl 
Gutierrez 
Zaragoza

Por |

OPINIÓN
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CONSERVAR EL BAJÍO AL NATURAL

“La sociedad gana más conservando al natural El Bajío, pero no se trata de un edificio 
en particular, si son las Villas, el estadio o la Ciudad Judicial, ni los aspectos técnicos, 
ni las artimañas jurídicas o legales que se están disputando, sino que es la visión de 
largo alcance, la que a mí me preocupa”.

ALEJANDRO MENDO/
INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DEL 

HÁBITAT Y DESARROLLO URBANO DEL ITESO. 

LA JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO

“A mí el sabor que me deja el decreto es amargo o cuando mucho agridulce, porque el 
decreto se hizo paralelamente a la justificación para habitar las Villas Panamericanas, 
el decreto se pudo haber hecho hace muchos años, por qué se hace hasta este mo-
mento”.

PEDRO ALCOCER/ 
ACADÉMICO DEL ITESO Y PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN ANILLO PRIMAVERA, A.C

FALSA DISYUNTIVA

“Estamos en una falsa disyuntiva, discutir derribarlas es algo que no está en el esce-
nario, no gana nadie y todos pierden, en cambio sí hay una decisión pública y ciuda-
dana de conservar ese patrimonio y habrá que ver como se materializa la propiedad 
de la zona”.

SERGIO GRAF/
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE 

DEL GOBIERNO DE JALISCO

NO HAY DINERO

“Si hoy me dicen que demolerla cuesta equis cantidad, se debe ver que hoy los go-
biernos están recibiendo menos participaciones del gobierno federal, cuando tenemos 
necesidades de salud, escuelas con riesgo, problemas desatención en el hospital psi-
quiátrico, es decir esta decisión también impactaría a otras en donde hay acciones 
prioritarias”.

PATRICIA MARTÍNEZ/ 
COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA DE 

GESTIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Urbano del ITESO. 
Y abundó: “La sociedad gana más conservando al natu-

ral El Bajío, pero no se trata de un edificio en particular, si 
son las Villas, el estadio o la Ciudad Judicial, ni los aspectos 
técnicos, ni las artimañas jurídicas o legales que se están 
disputando, sino que es la visión de largo alcance, la que a 
mí me preocupa”.

“En los últimos 15 años me he dedicado a estudiar el 
área metropolitana de Guadalajara como como nodo metro-
politano de alcance latinoamericano, continental y precisa-
mente el crecimiento urbano sobre áreas de valor ecosisté-
micos natural, es uno de los indicadores que alertan de muy 
mal desempeño de esta conurbación.

“Simplemente en el panorama regional de centro-oc-
cidente, las 18 zonas metropolitanas tienen una debilidad 
enorme que es la gestión ambiental, en la que entran otros 
asuntos como el manejo de los residuos sólidos. Pero el 
crecimiento urbano en las periferias es la peor señal que 
se puede mandar desde una metrópoli y que inciden en los 
índices de prosperidad urbana, rankings de ciudades glo-
bales, el índice latinoamericano de ciudad verde, etcétera 
y justamente Guadalajara sale muy mal librada por crecer 
habitacionalmente hacia periferias que tienen valor ecosis-
témico natural o alta productividad agrícola”, sentenció.

LAS VILLAS, UN MAL EJEMPLO
Para Pedro Alcocer, académico del ITESO y presidente 

de la asociación Anillo Primavera, A.C., las Villas Paname-
ricanas no es un problema focalizado, “sino que representa 
un mal ejemplo de cómo hemos crecido como ciudad en los 
últimos años y cómo la ciudad se ha ido vinculando con el 
bosque de La Primavera, desde un punto de vista territorial 
y desde una escala más amplia; nos damos cuenta que La 
Villa genera el foco mediático de un problema socio am-
biental que llama la atención por sus características econó-
micas, sociales, su relación con el bosque, las medidas jurí-

PABLO LEMUS FLEXIBILIZA 
POSTURA SOBRE EL BAJÍO

>DERRIBARLAS, NO GANA NADIE: SERGIO GRAF

Posturas encontradas sobre el temas de Las Villas entre académicos que están por su demolición y funcionarios del Gobierno 
de Jalisco, que consideran debe dárseles utilidad.

Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno de Jalisco.

Patricia Martínez, coordinadora general estratégica de Ges-
tión del Territorio del Gobierno del Estado.

Pablo Lemus en su participación en el foro que organizó el Iteso sobre las Villas Panamericanas.

Por  Mario Ávila

El alcalde de Zapo-
pan, Pablo Lemus, 
ratifica su negativa 
a conceder el per-

miso de habitabilidad a las 
Villas Panamericanas, sin 
embargo flexibiliza su pos-
tura sobre El Bajío, alaba el 
decreto del titular del Poder 
Ejecutivo y a la vez pone 
sobre la mesa la necesidad 
de destinar 240 millones de 
pesos para ejecutar las ac-
ciones de mitigación en esta 
nueva zona de conservación 
ambiental.

Esto lo planteó en el 
marco de la celebración del 
foro denominado “Protec-
ción de El Bajío y el Futuro 
de las Villas Panamerica-
nas”, al que invitó el ITE-
SO, en donde Lemus Na-
varro también reveló que el 
viernes pasado recibió una 
suspensión del Tribunal Ad-
ministrativo en favor de los 
desarrolladores de la Villa 
Panamericana, “pero a mí 
me parece una leguleyada y 
por supuesto que no vamos 
a hacerle caso”.

El foro que tuvo lugar 
en la Casa ITESO Clavi-
jero, en el que también se 
recibió la expresión de ciu-
dadanos, representantes de 
colonos, de asociaciones y 
particulares, quedó de ma-
nifiesto entre los ponentes 
una postura radicalmente 
opuesta, por un lado la ópti-
ca de los académicos exper-
tos en temas ambientales, 
que incluso se pronunciaron 
en favor de la demolición 
de las Villas Panamerica-
nas construidas sobre 161 
mil metros cuadrados y la 
de los funcionarios del go-
bierno de Enrique Alfaro, 
que simple y sencillamente 
no contemplan la demoli-
ción ni siquiera como una 
opción.

Tanto la titular de la 
Coordinación General Es-
tratégica de Gestión del 
Territorio del Gobierno del 
Estado, Patricia Martínez 

Barba, como el secretario de Medio Ambiente, Sergio Gra-
ff, defendieron puntualmente la medida del gobernador En-
rique Alfaro en el sentido de expedir un decreto para con-
servar lo que queda de las 980 hectáreas de El Bajío, toda 
vez que un tercio ya está urbanizado.

En tanto que los investigadores del Departamento del 
Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, Alejandro Mendo 
y Pedro Alcocer, se pronunciaron en favor de la posibilidad 
de conservar a El Bajío como un entorno natural y asintie-
ron en la opción planteada por el moderador, Óscar Hum-
berto Castro, en el sentido de llegar al extremo de demoler 
las Villas Panamericanas.

Abrió el foro el moderador, Óscar Humberto Castro, 
director del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urba-
no del ITESO, quien planteó de entrada, que un dilema se 
caracteriza cuando entre dos opciones, con la que se elija, se 
pierde “y este es el caso de las Villas Panamericanas desde 
que se desarrolló en un principio hace ya 10 años”.

“Se ha creado -dijo-, un dilema en el que la alternativa 
que se elija se pierde y ante ello la fórmula deberá ser cómo 
y con qué escenario perdemos menos. Nada sencillo ele-
gir entre las voces que dicen: derríbenlo, véndanlo… pero 
qué hacemos con el agujero económico que ha generado 
ese proyecto, las distintas opciones son de entrada difíciles 
y como sociedad será difícil que las aceptemos. Por ello la 
universidad quiso exponer ante la sociedad el inicio de un 
diálogo sobre cuáles son las posibilidades y cuál sería la 
mejor decisión respeto de un problema tan complejo como 
el que ha generado la Villa Panamericana”.

LO IDEAL, CONSERVAR EL BAJÍO
 “Yo sostengo enfáticamente que conservar al natural El 

Bajío de La Primavera, es la mejor decisión que sociedad y 
gobierno pueden tomar razonadamente y con argumentos 
para bien del largo plazo”, dijo de entrada Alejandro Men-
do, investigador del Departamento del Hábitat y Desarrollo 

dicas en las que se dio, de alguna forma con la corrupción 
involucrada”.

“Pero en este foro -dijo-, me gustaría poner el acento en 
que el problema socioambiental que reflejan Las Villas, no 
es específico de El Bajío, sino que podemos encontrar otros 
espacios similares entorno al bosque de La Primavera y es 
importante entender que lo que sucede en El Bajío, que es 
fundamental protegerlo, encontraremos otros lugares con 
especialidad fragilidad ambiental en el municipio de Zapo-
pan, en Tlajomulco y en Tala, que nos obligarán a cambiar 
la agenda hacia ese tema”.

DESCARTA POR COMPLETO DEMOLER VILLAS
Y justo cuando los académicos del ITESO hablaban de 

la opción de la demolición, Sergio Graff, secretario de Me-
dio Ambiente del Gobierno de Jalisco, descartó por com-
pleto esta posibilidad: “Estamos en una falsa disyuntiva, 
discutir derribarlas es algo que no está en el escenario, no 
gana nadie y todos pierden, en cambio sí hay una decisión 
pública y ciudadana de conservar ese patrimonio y habrá 
que ver como se materializa la propiedad de la zona”.

“Por qué hablar de gastar dinero en demoler las Villas, 
no sería mejor que entre muchos actores se pusieran de 
acuerdo para comprar el resto de la superficie de El Bajío 
y entonces sí iniciar un proceso regenerativo”, se preguntó 
el funcionario.

“No hay que olvidar -apuntó-, que Las Villa se constru-
yen al mismo tiempo que se construyó lo que incrementó el 
400% de la urbanización de esa zona, y todo está focalizado 
en las Villas, por qué nadie habla del estadio, por qué na-
die habla de Ayamonte, todo eso forma parte de un proceso 
de urbanización simultaneo en esa zona; yo quisiera que 
desfocalizáramos el asunto de una falsa dicotomía que es 
derribar o no las villas y mejor crear las condiciones para 
recuperar el área”.

“Todos estamos de acuerdo -abundó-, en que hay que 
proteger El Bajío, sin embargo nos encontramos con que 
ya tiene una historia de ocupación y tenemos que crear las 
condiciones para que la funcionalidad ecosistémica que sa-
bemos que tiene El Bajío, se mantenga lo más posible y eso 
nos lleva decretar el área como una zona de recuperación”

“Si no conservamos la capacidad de infiltración de El 
Bajío, la funcionalidad de las cuencas que están arriba de 
esta planicie pierden sentido, porque pierden la posibilidad 
de infiltrar el agua; sin embargo es un espacio que ya está 
impactado y la decisión de decretarla y protegerla está en 
función de que aseguremos esa funcionalidad, porque no 
hay que olvidar que eso tiene propietarios y la intervención 
implica la autorización de los propietarios”, sentenció.

LA DEMOLICIÓN, TAMPOCO ESTÁ EN
EL DICCIONARIO DE PATRICIA MARTÍNEZ
Patricia Martínez Barba, coordinadora general estra-

tégica de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado, 
también considera inviable la posibilidad de hablar de la 
demolición de las Villas Panamericanas. “Yo hoy día no 
tengo ningún dato y nadie de los que ha propuesto que se 
demuela, ha proporcionado algún dato para saber el costo 
económico de una demolición de tal magnitud”, expuso.

Y sentencia. “Si hoy me dicen que demolerla cuesta 
equis cantidad, se debe ver que hoy los gobiernos están re-
cibiendo menos participaciones del gobierno federal, cuan-
do tenemos necesidades de salud, escuelas con riesgo, pro-
blemas desatención en el hospital psiquiátrico, es decir esta 
decisión también impactaría a otras en donde hay acciones 
prioritarias”.

“Hablar de una demolición -planteó-, no solo es pensar 
qué se derriba, sino en todas las implicaciones que ello ten-
dría. Si existe una propuesta que nos permita alinear todos 
los elementos que habría que resolver de manera efectiva, 
en ningún momento este gobierno descartaría la posibilidad 
de analizarla. Yo prefiero ver a El Bajío sin que se permita 
una urbanización más en la zona para poder conservar esa 
funcionalidad hidrológica”.

La funcionaria dejó en claro que este es un problema 
que tiene 10 años “y en ese lapso no se había planteado una 

solución y ni siquiera se había tenido la voluntad para en-
contrarla; hoy no hay un escenario perfecto, hay escenarios 
ideales y hay escenarios posibles, dentro de estos debemos 
tomar una decisión con responsabilidad y con el menor im-
pacto posible”.

“Hoy La Villa nos pone sobre la mesa una toma de 
decisión bastante compleja y por ello con una visión más 
amplificada lo desmarcamos y por eso propusimos una pro-
tección a un polígono de 980 hectáreas en El Bajío. Hoy el 
32% de esa extensión ya se encuentra urbanizado y cómo 
hacemos para armonizar eso que ya se construyó, las escue-
las, el estadio, las viviendas, no podemos obviar una reali-
dad y con base en eso también necesitamos encontrar las 
mejores soluciones”, estableció Patricia Martínez.

PRIMER DESACATO DE PABLO LEMUS
POR SUSPENSIÓN DE TRIBUNALES
Tal como lo ha dicho con insistencia el alcalde de Zapo-

pan, Pablo Lemus, no acatará las sentencias que emitan los 
tribunales en favor de la habitabilidad de las Villas Paname-
ricanas; ya recibió la semana pasada la primera suspensión 
decretada en favor de los desarrolladores y ha determinado 
desatenderla.

En cambio, asume el compromiso que la situación le 
endilga y advierte: “Nosotros como municipio tenemos 
nuestra propia chamba, este decreto nosotros debemos re-
flejarlo en nuestro Programa de Ordenamiento Ecológico 
(POE) y hacia nuestros Planes Parciales de Desarrollo, para 
que no solo quede blindado en la parte del decreto estatal, 
sino que también quede blindado en la parte de los instru-
mentos de planeación municipal”.

No obstante, hizo alusión a un estudio que hizo hace 
tres años, donde se dictaminaron ciertas medidas de miti-
gación y protección en El Bajío hacia los mantos freáticos 
y hacia el bosque de La Primavera, “y lo que tenemos que 
discutir es quién, cómo y cuándo va a realizar todas estas 
acciones que no son sencillas, hemos contabilizado que 
estas acciones podrían tener un costo de entre 220 y 240 
millones de pesos”.

Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, em-
plazó a los académicos del ITESO a celebrar un segundo 
foro, de donde podrían salir compromisos más puntuales, 
pero enlistó lo que para él fueron las cinco conclusiones 
más relevantes:

1.- Respaldo absoluto al decreto
2.- Buscar mayores mecanismos para fortalecer el de-

creto. Yo acabo de recibir una suspensión del Tribuna de 
lo Administrativo en favor de los desarrolladores y para mí 
más que legal es una leguleyada y no le vamos a hacer caso.

3.- Haremos nuestra tarea y los instrumentos de planea-
ción municipal estarán alineados al decreto a más tardar 
el 15 de noviembre. En los planes parciales de desarrollo, 
redensificaremos zonas de acuerdo a vialidades y líneas 
de transporte. Línea 3 desde el Ángel Leaño hasta Plaza 
Patria protegiendo las colonias tradicionales como Seatle, 
Capullo, Tepeyac y Maestros: Línea 1 y su extensión desde 
El Batán hasta el auditorio Benito Juárez y el Periférico y 
con la construcción del Peribus, nosotros le apostamos al 
desarrollo de vivienda en ciertas secciones del periférico.

4.- Ratifico mi posición, en Zapopan no estamos de 
acuerdo con que la Villa Panamericana se convierta en 
vivienda, porque creemos que generaría muchos daños al 
subsuelo y daría derechos a terceros.

5.- Buscar las alternativas que puedan tener una viabili-
dad de menor impacto al medio ambiente para La Villa en 
la zona de El Bajío y que tenga una estructura financiera 
que permita una salida legal.

FORO ITESO VILLAS PANAMERICANAS

Por qué hablar 
de gastar dinero 
en demoler las 
Villas, no sería 
mejor que entre 
muchos actores 
se pusieran de 
acuerdo para 
comprar el resto 
de la superficie 
de El Bajío y en-
tonces sí iniciar 
un proceso rege-
nerativo”.
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hidrosanitario urbano, el agua es captada de lagos, ríos, pre-
sas, después es canalizada a la planta potalizadora, donde se 
limpia, se reparte a través de distribución, llega a nuestras 
cosas, se va después por el alcantarillado y se va para des-
pués de llegar a la planta de tratamiento, que nos permiten 
tener acceso al agua natural y artificial”.

Teniendo en cuenta las carencias que se tienen en el 
país, Gleason Espíndola expresó que no se puede seguir sin 
tener los datos precisos de la cantidad de agua que existen 
en el país, por lo que hizo un llamado a que este punto sea 
tratado en la construcción de la ley general de aguas en el 
país.

“Los sistemas hidrosanitarios en el país tienen gran-
des carencias. Tenemos fugas en nuestra red, no tenemos 
la suficiente capacidad para poder modificar. Nuestros co-
nectores están saturados, no hay políticas públicas que nos 
permitan renovar o dar mantenimiento”. 

“Proponemos el primer paso, debemos hacer la digita-
lización del agua, tenemos un sistema de aguas naciona-
les débil, no tenemos un sistema que nos permita saber en 
tiempo real cuánto está lloviendo en la república, muchas 
instalaciones están descompuestas, tenemos un sistema de 
aguas superficiales con muy poca información, cómo to-
mamos decisiones sobre agua sin saber cuánta agua hay 
realmente, ni en términos históricos ni instantáneos, eso es 
lógico, si quiero saber cómo hacer una repartición justa del 
agua debo saber cuánto hay, en México así lo hacemos, se 
toman las decisiones sin tener los datos precisos en tiempo 
real”, precisó. 

LA CUENCA LERMA-SANTIAGO
El diputado Jesús Hurtado Torres explicó que el princi-

pal propósito es recibir de viva voz la problemática en ma-
teria del agua, ofreciendo como comisión estatal en materia 
de agua contribuir para la integración de todos los elemen-
tos que puedan conformar la nueva ley de aguas residuales. 

“Hay un tema que nos compete, la Cuenca Lerma-San-
tiago, les decimos a las autoridades que estamos interesados 

HAY QUE REPENSAR EL USO 
DEL AGUA EN LAS CIUDADES

>SE DESCONOCE CUÁNTA AGUA HAY EN MÉXICO

Doctora Raquel Gutiérrez Nájera en su participación en el Foro para la construcción de una nueva ley de aguas.

Por Diego Morales

En México hay que 
repensar los usos 
del agua, para re-
vertir el hoyo ne-

gro al que hemos caído en 
las ciudades, tenemos que 
saber cuánta agua se desti-
na para cada rubro, toda vez 
que si no se tiene registrada 
la cantidad exacta de agua 
no se sabrá lo que se tiene 
que hacer con ella en las 
próximas generaciones.

En su conferencia de-
nominada “El Derecho Hu-
mano al agua en el contexto 
de la reforma constitucional 
al artículo 4”, la doctora 
Raquel Gutiérrez Nájera, 
Investigadora de la Univer-
sidad de Guadalajara, afir-
mó que en la concepción 
de la nueva Ley General de 
Aguas está la implementa-
ción de una nueva cultura, 
con una nueva gestión y ciu-
dadanización que garantice 
el vital líquido para todos 
los ciudadanos y cada uno 
de los sectores que requie-
ren de agua en el país.

La doctora Raquel Náje-
ra planteó que tenemos que 
repensar los usos del agua, 
ya que el uso público ur-
bano está disfrazado, no se 
sabe cuánta agua va para las 
ciudades para el consumo 
doméstico, industrial, para 
servicios, agrícola porque 
también se usa, esto tiene 
que cambiar, aquí es donde 
hay ese gran hoyo negro del 
agua en México, lo tenemos 
que volver a dimensionar”. 

“No está registrado qué 
pasa con el agua, lo tenemos 
que hacer. Tenemos que te-
ner un consenso de visión 
general de agua, nosotros 
hicimos un análisis con-
cienzudo, sin duda el cuerpo 
académico estamos conven-
cidos que esta ley general 
implica nueva cultura, nue-
va gestión, ciudadanización 
y garantizar agua para todos 
hoy y siempre”.

Estas puntualizacio-
nes fueron presentadas en 
el marco del “Foro para la 
Construcción de una Nue-
va Ley General de Aguas”, 
organizado por la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamien-
to de la Cámara de Dipu-
tados en el Congreso de la 
Unión que se realizó en las 

instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

Con la presencia de autoridades federales, estatales y 
municipales, así como de sociedad en general que llenó 
cada uno de los asientos del Auditorio Silvano Barba del 
CUCSH, el encargado de dar la bienvenida al evento fue el 
diputado local del Partido Acción Nacional y presidente de 
la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y ges-
tión del agua, Jesús Hurtado, quien resaltó el esfuerzo que 
se está haciendo por tomar en cuenta todas las opiniones en 
un tema tan trascendente como el del agua.

URGE DIGITALIZACIÓN DEL AGUA
El primer paso para una repartición justa del agua en el 

país, es saber con datos precisos y en tiempo real la cantidad 
exacta que existe, por ello se debe hacer la digitalización 
del agua en México, es la propuesta que hizo el Doctor José 
Arturo Gleason Espíndola.

“Si queremos hacer una nueva ley tenemos que estar 
de acuerdo en varios aspectos. Nuestro planeta se está se-
cando, tenemos que saber cómo funciona, una ley de aguas 
debe estar fundamentada en el funcionamiento del agua, la 
importancia de manejar el agua, el problema que enfrenta-
mos y las propuestas que deben venir en una ley que res-
ponsa a esta inminente crisis hídrica”. 

“Parece que en México el tema de 2030 es un mito, algo 
así como ser agorero, pero no lo decimos nosotros, sino la 
academia a nivel internacional que plantea una cuenta re-
gresiva, que condiciona las políticas públicas y las decisio-
nes de los próximos años en el país, por tanto bienvenida 
esta iniciativa”.

Agregó: “A veces pensamos que el agua es el vital líqui-
do que consumos en nuestras casas y hasta ahí llegó nuestra 
cultura. El agua funciona en un sistema natural y artificial, 
el natural se llama ciclo del agua, se precipita, toca el suelo, 
se infiltra, escurre, se evapora y vuelve a repetirse este cír-
culo virtuoso”.

Recordó que este sistema va acompañando a un sistema 

FORO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS 

No está registra-
do qué pasa con 
el agua, lo tene-
mos que hacer. 
Tenemos que te-
ner un consenso 
de visión general 
de agua, sin 
duda en el cuer-
po académico de 
la UdeG estamos 
convencidos que 
esta ley general 
implica nueva 
cultura, nueva 
gestión, ciuda-
danización y 
garantizar agua 
para todos hoy y 
siempre”.
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que el presidente de la república pueda valorar de manera 
intensa el apoyo para el saneamiento de nuestra cuenca, sa-
bemos que será un tema de muchos estados”, indicó en su 
intervención el legislador jalisciense.

El diputado Feliciano Flores Anguiano, Presidente de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Sanea-
miento de la Cámara Baja y promotor del Foro del Agua, 
dijo que cada una de las opiniones que se han llevado a lo 
largo del país se tomarán en cuenta para la presentación de 
la iniciativa en febrero del próximo año.

Feliciano Anguiano señaló que éste es el décimo sexto 
foro que realiza la Cámara de Diputados, iniciamos con una 
planeación de diecinueve foros regionales, pero gracias a la 
importancia y demanda, así como la colaboración de mu-
chos ciudadanos, ha crecido ese interés y les han pedido que 
realicen al menos un foro por cada estado, pero en algunos 
vamos a realizar hasta dos. 

Los foros los organizan para recoger el sentir, las ne-
cesidades, las inquietudes y lo que consideren apropiado 
aportar los ciudadanos, ya sea de saneamiento de aguas, de 
falta de redes de agua potable y alcantarillado, del deterioro 
de las cuencas, de la contaminación de ríos y lagos, de la 
administración del agua.

ESFUERZOS A NIVEL LOCAL Y FEDERAL
En su participación, el Ingeniero José Luis Acosta Ro-

dríguez, Director de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 
(CONAGUA), reafirmó el compromiso que se tiene desde 
la instancia federal de buscar el saneamiento de las aguas en 
el país, argumentando como de vital importancia la partici-
pación de todas las instancias gubernamentales, así como 
de la sociedad civil organizada.

Subrayó: “Para nosotros en el gobierno federal es una 
oportunidad de cambiar ideas con la sociedad, conocer sus 
puntos de vista para ir generando consensos, es un tema que 
nos permitirá apuntar hacia el futuro. 

Dijo que en el contexto de la nueva ley, hay puntos fun-
damentales, el primero tiene que ver con una administración 

En las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Uni-
versidad de Guadalajara se realizó el “Foro para la Construcción de una Nueva Ley General 
de Aguas”.

El agua un recurso que no se le da el gran valor que tiene para la vida y hay mil formas de 
desperdiciarla.

OPINIÓN

El gran problema del ser humano es creer que jamás morirá aun sabiendo que en 
ello no hay vuelta de hoja, de manera que vive como si el mañana lo tuviera 
asegurado o que sus acciones no tendrán consecuencias que le pudieran ser 
dolidas. Ofende, creyendo que es parte de su sinceridad y franqueza; desoye 

suponiendo que él o ella tienen la verdad y el otro u otra nada bueno y digno les pudie-
ran transmitir; roba abrogándose el derecho de tomar lo que otro u otra ganaron con su 
esfuerzo y trabajo, y daña a las demás formas de vida asumiendo que en verdad es el 
rey de la Creación… toma lo que no necesita, acumula, desperdicia e inutiliza sin mediar 
conciencia. Nuestra soberbia es tan grande como nuestra falta de entendimiento o del 
desinterés generalizado por la verdad última; aquella que responde todas nuestras pre-
guntas. Relativizamos lo que importa y damos trascendencia a lo efímero.

Cuando decimos que tomamos conciencia ambiental es porque debatimos sobre el 
aire y el agua que hemos contaminado, o porque implementamos políticas para men-
guar la toxificación de nuestros desechos, o porque buscaremos moderar –tan solo un 
poco- aquellas acciones que inciden negativamente en el clima al ver que nuestras tierras 
productivas mueren por falta de agua o se ahogan por un exceso de lluvias, temperaturas 
extremas y fuerza del viento, pero nunca, o casi nunca, caemos en la cuenta de que todo 
ello se daría de manera natural gracias a la interacción justa y libre de la biodiversidad 
de cada región de la Tierra, pero no, no dejamos que la naturaleza se recupere y haga lo 
suyo. Nos empecinamos en acelerar los procesos que dañan a nuestro entorno y que traen 
graves consecuencias para la propia vida humana.

En años recientes, los Estado-nacionales han suscrito acuerdos vinculantes como el 
“Convenio sobre la Diversidad Biológica” que establece tres metas principales: la con-
servación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos. México está obligado y todos debemos adherirnos a ello. Sin embargo, lleva-
mos acciones que no ayudan a su cumplimiento, destacándose la pérdida y desperdicio 
de alimentos que implica la utilización no sostenible de los recursos naturales, así, por 
ejemplo, casi el 35 por ciento de la carne de res, el 38 por ciento del huevo, el 54 por 
ciento de los pescados y mariscos se pierden, de México, impactando negativamente en 
la nutrición y la salud de las personas, en el medio ambiente y en el precio al consumidor 
incluye aquello “perdido”.

Es absurdo pescar más de lo que habrá de venderse, significando, de una parte, en lo 
económico, la pérdida de millones de pesos de ingresos potenciales para la industria pes-
quera, y por la otra parte, un fuerte impacto en el ecosistema marino al reducir la existen-
cia de especies. Para la FAO, esta mala administración lleva a que la flota pesquera mun-
dial trabaje con déficit. De acuerdo con la FAO, de las especies marinas explotadas, casi 
un 50 por ciento está en su límite, entre un 15 y 18 por ciento están explotadas en exceso, 
y entre un 9 y 10 por ciento se han agotado o apenas se recuperan de su agotamiento. A 
ello, deberemos sumar la llamada pesca colateral que comprende todo aquello capturado 
que no se desea retener o aprovechar como mamíferos marinos, o especies en peligro de 
extinción, o individuos demasiado pequeños para comercializarlos, u otras especies de 
peces sin el valor que se busca o recreativo para el pescador. La misma FAO estima que 
el crecimiento de la cosecha de las pesquerías crece a la mitad de lo que lo hace la flota.

El escenario planteado lleva a un círculo vicioso del que no se tiene entendimiento, 
de manera que el exceso de la capacidad de la flota pesquera propicia una competencia 
casi esquizofrénica que redunda en una sobre explotación de especies y una sobre oferta 
en el mercado, reduciendo los precios para los pescadores… no así para los distribuido-
res directos con los consumidores, y claro, el desperdicio y pérdida de cientos de tone-
ladas de alimento. A los impactos de la flota pesquera sobre el ecosistema marino hay 
que sumar el vertimiento de aguas residuales urbanas e industriales en nuestros litorales. 

En plática con amigos empresarios de Miami, Florida, supe que la opción del gobier-
no local para no contaminar sus playas y costas está en que todos tienen fosas sépticas 
en sus casas, negocios, hoteles e industrias. En México tenemos la norma NOM-006-
CNA-1997, que busca “el tratamiento preliminar de las aguas residuales de tipo do-
méstico (…) para evitar que se contaminen las aguas nacionales, ya sean superficiales 
o subterráneas” pero solo en donde los drenajes urbanos no sean factibles económica-
mente. Creo que el uso de fosas sépticas debería ser obligatorio para todas las industrias 
del país, de manera que jamás sus aguas residuales llegasen a los drenajes y así asegurar 
la confiabilidad y contribuir a la preservación de los recursos hídricos y del ambiente, y 
en los municipios costeros del país, ello debería aplicarse a toda vivienda y negocio de 
cualquier giro.

Como lo señalé en mi artículo anterior, de acuerdo con Greenpeace, en México, cada 
segundo se vierten 124 mil litros de aguas sin tratar a nuestras playas y costas. Esto debe 
terminar, tomándose medidas extremas. Sé que el costo económico de las fosas sépticas 
para las industrias, hoteles, restaurantes, comercio y viviendas en los municipios costeros 
será enorme pero mayor lo será si hoy no actuamos; a ello habrá que sumar el costo am-
biental y su repercusión en la industria turística que se alejará; además del costo en salud 
para más de tres millones de mexicanos expuestos a cadmio, plomo, mercurio, cobre, 
zinc, compuestos orgánicos persistentes como plaguicidas, hidrocarburos, y bacterias de 
salmonella y de cólera. 

A mi madre, a quien le encantaba la política, le escuché decir: Los buenos gobiernos 
son como los refrigeradores, aquellos que no hacen ruido son los que funcionan bien; los 
otros, sobre gastan energía, forman escarcha y ensordecen.

benja_mora@yahoo.com
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Por |

OPINIÓN

correcta del recurso, abatir 
la corrupción en todos los 
trámites, transparentar los 
servicios con sistemas en 
línea, también en cuanto al 
acceso al agua a la pobla-
ción, se procura buscar la 
garantía del abasto de agua 
a las comunidades indíge-
nas y rurales, tenemos que 
buscar que el uso del agua 
sea más eficiente, que nos 
permita buscar riqueza. 

A la vez, el Ingeniero 
Jorge Gastón González Al-
cérreca, Secretario de Ges-
tión Integral del Agua del 
Estado de Jalisco (SGIA), 
expresó que en el estado 
también se están realizan-
do esfuerzos para poner en 
orden el tema de las aguas 
en la región. “El goberna-
dor de Jalisco, Enrique Al-
faro, identifica plenamente 
la situación que guarda el 
tema del agua en Jalisco en 
estos nueve meses de go-
bierno lo ha manifestado de 
manera abierta, respetuosa, 
hemos identificado que si 
bien es cierto en Jalisco hay 
atrasado, hay temas torales 
que todos conocen a los que 
hay que entrarle, bajo esa 
consideración, se crea esta 
secretaría que me toca re-
presentar”. 
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dación hicimos una inversión grande de recursos, pero con 
esta previsión Guadalajara tiene una gran carga de laudos 
que son de administraciones pasadas, de la pasada a la mía 
tenemos nada más 75 demandas, ninguna la hemos perdi-
do, con esto estimamos que tenemos un ahorro de casi 110 
millones de pesos, en ese proceso nos recuperamos, hoy por 
primera vez en la historia de Guadalajara la nómina tuvo 
una reducción de 6 por ciento.

LA REELECCIÓN
Pregunta. ¿Ya pensando en la reelección?
Respuesta. Más que pensando en reelección diría con 

honestidad, desde que fui candidato tenía en mente que se 
pudiera ganar la elección, hacer un gobierno que rindiera 
cuentas, tener la oportunidad de gobernar 6 años. Para mí 
es importante la consolidación de una política pública de 
largo plazo, lo hemos vivido, en Tlajomulco sí pudimos 
ligar administraciones, la consolidación que mi amigo Al-
berto Uribe presumía que le tocaron de beneficio, con una 
buena política de finanzas. Eso me entusiasma, pero como 
siempre estoy claro que si no doy resultados en el cargo que 
estoy electo, con qué cara me voy a parar a decirle a los 
ciudadanos que en la próxima sí doy resultados. No estoy 
pensando en el proceso de 2021, estoy concentrado en dar 
los resultados, que la agenda se palpe, se perciba, en tener 
cercanía con los ciudadanos, en el futuro veremos. Por su-
puesto soy un político de carrera, me entusiasma seguir en 
un cargo público, en Guadalajara imprimir mi forma de ver 
la política, pero eso pasa fundamentalmente con la respon-
sabilidad de cumplir.

Pregunta. ¿Sería autocrítico Ismael del Toro antes 
de tomar la decisión de buscar la reelección?

Respuesta. Por supuesto, si tú no haces ese serio aná-
lisis no serás buen funcionario. Estoy convencido que el 
diseño de mi gobierno está bien planteado, que lo vamos a 
resolver, también soy convencido que hay que romper con 
las prácticas de moda, para mí la política es de seriedad, de 
alejarte de los reflectores y el circo, a lo mejor eso no vende 
mucho, pero haciendo bien las cosas, con diálogo perma-
nente, poniendo por delante la agenda de interés de la ma-
yoría vamos a poder hasta cambiar la lógica de la política. 
Ahorita está de moda traer la varita mágica, voten por mi 
porque resuelvo todo, pero yo soy responsable, llevo mu-
chos años en la carrera pública, lo que dije en campaña es 
lo que voy a cumplir.

Pregunta. Hace 6 años ganaron con un personaje 
que era Enrique Alfaro, ¿ya hay una diferencia?

Respuesta. Digamos a medias, sí hay una identificación 
inmediata de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro 
obviamente, pero yo lo que he visto en mediciones es que 
hay personas que no cargan ni con todas las filias ni con 
todas las fobias, puntualizó.

LO BUENO: EFICACIA ADMINISTRATIVA
LO MALO:SEGURIDAD

>“LAS CUENTAS QUE DIMOS SON POSITIVAS”

La gran apuesta del gobierno de Ismael del Toro en Guadalajara es la recuperación de los espacios públicos.

Por Diego Morales

Hay inversión en 
obra pública, 
programas so-
ciales, proyectos 

de cultura así como deporti-
vos, eficacia administrativa 
que posicionan a la ciudad 
como la capital más trans-
parente del país, y aunque 
se avanza con claridad en 
su gestión, acepta que a un 
año de gobierno, el gran 
pendiente de los tapatíos 
es el tema de la seguridad, 
así lo precisó el Presidente 
Municipal de Guadalajara, 
Ismael del Toro Castro.

Entrevistado en los mi-
crófonos del programa “En 
Tela de Juicio”, el alcalde 
de Guadalajara manifes-
tó que a un año de trabajo 
se han visto poco a pocos 
plasmadas las promesas de 
campaña en realidades, sin 
embargo, no dejan de lado 
el hecho que la seguridad 
aún es un rubro pendiente 
no solo en la perla tapatía, 
sino en toda la república 
mexicana.

“Ser presidente munici-
pal es tener una agenda de 
múltiples factores, las cuen-
tas que dimos son positivas, 
hay inversión en obra públi-
ca, tenemos programas so-
ciales, proyectos de cultura, 
se puede hablar con claridad 
de contundencia, sobre todo 
en eficacia administrativa, 
Guadalajara financieramen-
te con un proyecto de auste-
ridad, con una reducción en 
nómina del 6 por ciento, la 
ciudad está evaluada como 
la capital más transparen-
te del país, como el único 
municipio que cumple al 
cien por ciento con el ór-
gano de control interno, 
muchos aspectos positivos, 
pero desde el principio del 
informe tuve que asumir el 
pendiente que tenemos en 
seguridad y el compromiso 
que tenemos en este rubro 
que el resultado no ha sido 
el óptimo”.

Pregunta. Cuando 
asume como alcalde tenía 
un plan que venía traba-
jándose, como una ciudad 
metrópoli, al llegar las 
circunstancias son distin-
tas…

Respuesta. Lo que yo 
modifiqué y plantee como 
mi proyecto de gobierno 
desde la campaña y lo plas-
mé en el plan municipal de 
desarrollo y lo estoy ejecu-
tando es lo mismo, un plan 
de prevención, un proyecto 
de recuperación de espacios 

públicos, que tenga la activación cultural, deportiva, como 
ejes centrales, fortalecimiento institucional de la policía, un 
gobierno que genere confianza, es el planteamiento general. 
Esto todavía no está en el resultado, lo estamos desdoblan-
do.

Pregunta. Paralelamente se tiene que trabajar en la 
otra parte, que es lo que está atacando a los ciudada-
nos…

Respuesta. Así es, es en la que intervienen otras auto-
ridades, la crisis de violencia que tenemos no solo es una 
responsabilidad del municipio, por fortuna tenemos una ex-
celente colaboración con el estado, con la federación, tene-
mos que avocarnos todos juntos a combatir a la delincuen-
cia organizada. Es difícil cuando es tan sensible el tema de 
seguridad hablar de otra cosa si no está resuelto el tema de 
la percepción de inseguridad en el día a día de los tapatíos.

Pregunta. En la recuperación de los espacios pú-
blicos, menciona el informa gran número de parques. 
¿Qué hay de esto?

Respuesta. Es la gran apuesta, tanto en obra pública 
hay intervenciones en espacios que requieren mayor dinero 
y espacios de intervención, tenemos el proyecto destinado 
a eso, pero también estamos remozando la totalidad de los 
parques, que si bien no requieren infraestructura sí estaban 
abandonados, en este proyecto que llamamos cien parques 
de Guadalajara que estamos a la mitad y concluiremos en 
diciembre estamos involucrando a los ciudadanos, vamos 
los funcionarios, llevamos la maquinaria, se involucran 
ellos, tenemos casi 4 mil ciudadanos involucrados, es cómo 
generamos el espacio público adecuado para que exista 
acompañamiento de gobierno con actividades de cultura, 
recreación, deporte, que exista la presencia policial para que 
los ciudadanos se apropien del espacio.

Pregunta. ¿Cuántos se recuperaron?
Respuesta. Ahorita llevamos 53 de los parques, son 

100 este año, pero el próximo año me meteré a otros 100. 
Retiramos basura, arreglamos bancas y mobiliarios, planta-
mos jardinería, árboles, pintura, si hay alguna reparación de 
banquetas se hace, se resanan, todo lo que no tenga que ser 
un proceso de obra pública y lo hacemos en general.

LA CARGA DE LOS LAUDOS
Pregunta. ¿Qué son finanzas sanas? Fue algo que se 

destacó en el informe…
Respuesta. Más que eso, cuando se tuvo que pedir la 

autorización para pedir adelanto de participaciones y enton-
ces tener la previsión de una posibilidad de crédito que no 
se ejerció fue por varias circunstancias, yo como abogado, 
con la experiencia que he tenido sé que una de las cosas más 
complicadas es cargar con los laudos que es un vicio que se 
ha generado, implementamos una estrategia para liquidar a 
los funcionarios de la administración pasada, en esa liqui-

ISMAEL DEL TORO Y SU PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Se puede hablar 
con claridad de 
contundencia, 
sobre todo en 
eficacia admi-
nistrativa, Gua-
dalajara finan-
cieramente con 
un proyecto de 
austeridad, con 
una reducción 
en nómina del 
6 por ciento, 
la ciudad está 
evaluada como 
la capital más 
transparente del 
país, como el 
único municipio 
que cumple al 
cien por ciento 
con el órgano de 
control interno”.

ISMAEL DEL 
TORO/

PRIMER 
INFORME 

DE GOBIERNO

POR EL MOMENTO, INDEPENDIENTE
Por su trabajo y liderazgo se ha ganado un lugar en la 

política, sobre todo en Zapopan, lo cual puede ser un atrac-
tivo para otras organizaciones políticas, sin embargo, Abel 
Salgado afirma que por el momento su camino será por la 
vía independiente, sin descartar que en el futuro pueda in-
sertarse en algún proyecto.

“Evidentemente que la política es el diálogo permanen-
te, intercambiar opiniones y puntos de vista, pero no estoy 
en este momento en la búsqueda de una alternativa de mi-
litancia, creo que vivimos en el país momentos de una pro-
funda transformación y donde el escenario político como lo 
hemos conocido tradicionalmente está viviendo una recom-
posición importante”. 

“Me parece que lo que habrá que hacer es estar atento a 
esta evolución de los escenarios, de los actores, sobre todo 
aportar en esta reconfiguración para que estos nuevos mo-
delos de participación política estén adecuados y apegados 
a lo que los ciudadanos están demandando”.

Así, Salgado Peña descarta que en el corto plazo pueda 
participar en algún proyecto partidista y prefiere enfocarse 
en su trabajo como regidor por la vía independiente.

“No, en este momento no es parte de la ruta que ten-
go planteada. Voy a seguir trabajando y participando desde 
una trinchera independiente, donde por supuesto estaré res-
pondiendo y atendiendo el compromiso, llevando la voz de 
miles y miles de zapopanos que reclaman y demandan de 
sus autoridades, de sus gobiernos respuestas y alternativas 
de solución a los problemas que vive el municipio. Ratifico 
mi compromiso inicial de seguirme manteniendo como una 
oposición crítica, propositiva, constructiva, que señale, que 
construya acuerdos necesarios para que la política pueda ser 
una herramienta que le sirva y que esté al servicio de la 
sociedad”.

Y aunque es consciente que muchas veces los ciuda-
danos ven con desánimo que los actores de la vida pública 
abandonen las filas de un partido y posiblemente se vayan 
a otro proyecto, Abel Salgado considera que su caso es di-
ferente, pues se da en el ánimo de darle más participación 
a la sociedad.

“Este tipo de decisiones cuando se toman de esta ma-
nera lo que tratan es de contribuir y aportar para que haya 
una verdadera confianza, una participación real de la gente 
en las actividades públicas. Creo que este tipo de determi-
naciones lo que hacen es de alguna manera poner sobre la 
mesa que tenemos que trabajar pensando en el beneficio y 
bienestar, en la tutela de los intereses colectivos”.

UN AÑO COMO REGIDOR
Dentro de sus labores como regidor en su primer año de 

actividades, Abel Salgado resalta las más de diez iniciativas 
que ha presentado y la constante participación en pleno, en 
donde desde su visión de formas de hacer política apela a lo 
que los ciudadanos de Zapopan requieren.

“Hemos ido avanzando, recientemente tenemos pre-
sentado el informe de actividades como regidor en donde 
estamos poniendo a consideración de la opinión pública 
el trabajo que hemos realizado durante un año con la pre-
sentación de más de 10 iniciativas, un número similar de 
puntos de acuerdo, de participaciones y posicionamientos 
en el pleno, de aportaciones en las comisiones edilicias que 
conformo, todo esto seguramente habrá que reforzarlo para 
poder estar aportando todo lo que hoy en Zapopan se de-
manda y se requiere”.

Su opinión de la gestión del alcalde Pablo Lemus es 
mesurada, pues considera que sí se han hecho esfuerzos 
importantes para atender algunos temas relevantes para los 
habitantes de Zapopan, sin embargo, el tema de la seguri-
dad sigue golpeando a la sociedad y este tema deberá ser 
prioridad para todos los integrantes del cabildo.

ABEL SALGADO
AGRADECIDO CON EL PRI, PERO LE 
DICE ADIÓS DESPUÉS DE 30 AÑOS 

>RECONOCE TRABAJO DE PABLO LEMUS

Abel Salgado Peña por el momento su camino será por la vía 
independiente, sin descartar que en el futuro pueda insertar-
se en algún proyecto.

Por Diego Morales

Con la conciencia 
tranquila y agra-
decido después 
de permanecer 

por más de 30 años como 
militante, Abel Salgado 
Peña le dijo adiós a las filas 
del Partido Revolucionario 
Institucional. Las razones 
son varias, sin embargo, 
resalta una: ya no sentía ca-
minar en la misma ruta que 
el tricolor, por lo que prefi-
rió dar un paso al costado y 
seguir su ruta como regidor 
independiente en Zapopan.

“Es una decisión a la 
que llegó después de hacer 
un profundo análisis y re-
flexiones que me permiten 
llegar a la conclusión de que 
en este momento ya no ca-
mino en la misma ruta que 
camina el partido”. 

“Creo que el partea-
guas es después del resul-
tado electoral del proceso 
2018, donde tuvimos una 
gran oportunidad de entrar 
a un ejercicio autocrítico de 
identificar errores, aceptar 
en qué nos equivocamos y 
a partir de ello recomponer 
los vínculos y canales de 
comunicación con la ciu-
dadanía, se perdió una gran 
oportunidad, se entró en el 
proceso de renovación de 
la dirigencia nacional, creo 
que ahí también se tenía la 
oportunidad de hacer un 
ejercicio para fortalecer la 
imagen de la institución, 
mandar una señal de vo-
luntad de cambio, lo cual 
lamentablemente no suce-
dió”.

Subraya: “En esta elec-
ción advertí previamente 
que el porcentaje de parti-
cipación bajo este modelo 
sería menor al 20 por ciento 
de quienes se supone con-
formaban el padrón y así 
fue, vemos cómo se siguen 
practicando añejas formas 
de tomas de decisiones”.

AGRADECIDO 
CON EL PRI
La decisión fue difícil, 

lo acepta. Sin embargo, se 
tomó el tiempo necesario 
para hacer el análisis perti-
nente y dar a conocer su de-
cisión a la opinión pública. 
Y a pesar de la ruptura con 
el Revolucionario Institu-
cional, Abel Salgado se dice 

agradecido, pues en este instituto encontró la oportunidad 
de desarrollarse en el ámbito de la política y la vida pública.

“Por supuesto que fue una decisión difícil, quise hacerlo 
de esa manera en la mayor de las serenidades y la frialdad 
posible para que fuera una decisión lo más objetivamente 
posible. Evidentemente, dejar atrás una etapa tan importan-
te de mi vida, tantos años de participación, pero lo hago en 
el ánimo de profunda gratitud, a una organización que me 
dio la oportunidad de desarrollarme, de crecer, participar, 
adquirir experiencias, sobre todo de tener oportunidades de 
dirigencia y representación”.

Al hacer un recuento de su paso por el PRI, el balance es 
positivo, pues además de tener la oportunidad de contribuir 
a la vida pública, encontró en el camino a grandes persona-
jes que dejaron en él enseñanzas, y en algunos casos buenas 
amistades.

“Sin duda alguna me deja muchas experiencias positi-
vas de los momentos buenos, de los malos, un espíritu de 
lucha donde al calor de las propias adversidades me ense-
ñé a luchar y salir adelante, a alcanzar los objetivos, sobre 
todo después de más de 30 años la oportunidad de conocer 
y aprender de mucha gente valiosa y talentosa, que en su 
momento me brindó su apoyo y su confianza”.

Agrega: “He recibido con gran satisfacción muchos co-
mentarios, llamadas, expresiones de solidaridad, de recono-
cimiento, apoyo y respaldo, a una decisión que es persona-
lísima, no implica a nadie más, lo hice a título personal, lo 
hago en el mejor de los sentidos, con el ánimo de caminar 
hacia delante, de seguir construyendo desde las trincheras 
donde habitualmente me he desenvuelto, son las trincheras 
sociales donde es que se tiene que recuperar la comunica-
ción, la vinculación de quien nos dedicamos al ejercicio de 
la política”.

El mensaje de Abel Salgado a sus ex compañeros de 
partido que se quedan en la lucha desde el bando tricolor 
es de apoyo, pues espera que desde esa trinchera puedan 
abonar al fortalecimiento de la democracia en Jalisco y en 
todo el país.

“Mi reconocimiento para ellos, espero que el esfuerzo y 
el empeño que hacen para desde esa trinchera contribuir al 
fortalecimiento de la democracia, que su partido pueda es-
tar a la altura de las expectativas de la sociedad tenga éxito”.

SE DECLARA REGIDOR INDEPENDIENTE

La opinión que 
tengo es que si 
bien es cierto 
ha habido im-
portantes es-
fuerzos de parte 
del presidente 
municipal para 
atender algunos 
temas impor-
tantes como la 
recomposición 
del tejido social, 
como es el apo-
yo a los jóvenes 
emprendedores, 
la innovación y 
tecnología que 
son temas im-
portantes donde 
se ha centrado 
el mensaje del 
alcalde Pablo 
Lemus”.

ABEL SALGADO 
PEÑA/

REGIDOR INDE-
PENDIENTE
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Tenemos en Jalisco un sistema judicial completamente amañado y corrupto a pesar 
de la intención de varios legisladores de evitar graves irregularidades que muy 
fácilmente se podrían solucionar, pero simplemente han pretendido MC desde el 
Congreso, pelear contra el Poder Judicial con la intención del control político, de 

ese Poder sin francas intenciones de mejorarlo,  situación que se agrava en la materia pe-
nal, donde día a día apreciamos  notorias violaciones a los Derechos Humanos destacando 
procesos que en todos los casos deberían propiciar la renuncia o despido de varios jueces 
penales, lamentablemente dicha corrupción inicia en la Fiscalía General del Estado, donde 
en muchas ocasiones no saben ni siquiera llenar una carpeta de Investigación pero eso sí, 
están muy al tanto de las nuevas técnicas de interrogatorio importadas directo desde los 
sótanos de la extinta KGB y mejoradas con lo mejor de Guantánamo, recordamos el cuento 
aquel que dice que obligaron mediante técnicas sofisticadas que un elefante declarara ser un 
conejo para acreditar su culpabilidad.

 Esto no implica que todos los jueces y magistrados y personal de la FGE sean co-
rruptos, me atrevería a meter la mano 
por muchos de ellos, pero también hay 
cada corrupto, como aquel magistrado 
que desconoce, a pesar de un supuesto 
Doctorado patito, la diferencia entre la 
representación orgánica y un simple 
poder, o algunos jueces que en materia 
penal dictan sentencias a solicitud de 
su pastor o del político al que deben 
el puesto.

En este caso me permito comentar 
una denuncia que deben monitorear el 
Consejo de la Judicatura del Estado y 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, me refiero al proceso penal 
plagado de irregularidades contra Alberto Cárdenas Camarena, Catalina Barajas Campa y 
Enedina y Juan, de apellidos Hidalgo Ramírez, procesados todos ellos por el delito de femi-
nicidio, dato curioso ya que según consta en los documentos del proceso penal que tuve a 
la vista, existen graves inconsistencias que deberán ser, sin duda, reparadas en el Juicio de 
Amparo, máxime que de los documentos se desprende que la fiscalia ocultó pruebas bási-
cas para la defensa de los acusados, que el ministerio público al formular sus conclusiones 
presenta tres teorías diferentes de los hechos, y ninguna de ellas encuadra en el delito de 
“feminicidio”, pero más me llama la atención, sin que el suscrito sea abogado penalista, es 
que se atribuye a la supuesta autora directa del homicidio una conducta consistente de haber 
pasado por la víctima a su casa desde las 19 horas y que el homicidio se cometió después 
de haber estado en una fiesta con familiares de la supuesta autora entre las dos y tres de 
la mañana,  y sin embargo, y sin ánimos de denostar a la víctima, un informe forense que 
aparece recientemente señala que se encontró en el cadáver semen reciente depositado  2 a 3 
horas previas al homicidio, lo que de ser cierto destruye la “teoría” de la fiscalía, además si 
el forense señala una altura muy diferente de la persona que accionó el arma homicida con 
la acusada, ¿cómo se sostiene eso?, además toda la investigación parte de una “espontánea 
confesión” del hermano de la imputada señalándola como autora material, tan inverosímil 
que solo el juez de control la aceptó a pesar de estar probado en autos que fue torturado para 
arrancarle su historia (protocolo de Estambul). 

La pregunta que surge es, ¿porqué la fiscalía no agota el resto de las líneas de investiga-
ción e insiste en una teoría que se derrumba a grandes pasos? Lo importante es, para toda la 
sociedad la justicia a la víctima, y que él o los culpables paguen por su crimen, pero apega-
dos a derecho, respetando el debido proceso y sin armar una teoría del caso solamente para 
justificar en su momento la eficiencia de la fiscalía. Si los detenidos son culpables que se juz-
guen y condenen pero no que hagan pagar a gente inocente. De regresar ese proceso penal 
por motivos de un Amparo con el juez de control Ramos Coronado, este se debería excusar.

ABANDONAR EL PACTO FISCAL
En otro tema, es tan exagerada la sangría de recursos a los estados del norte y centro de la 

República mexicana, al parecer el presidente López solo gobierna para el sureste, que varios 
gobernadores están evaluando seriamente abandonar el pacto fiscal que tienen actualmente 
todas las entidades federativas, lo anterior al acusar de una distribución inequitativa de los 
recursos federales distribuibles a los Estados contenido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2020, y aunque por el momento solo Chihuahua y Durango contemplaron 
esa posibilidad al parecer ya otros gobernadores evalúan seriamente escenarios contemplan-
do tal posibilidad. José Rosas Aispuro, mandatario de Durango fue claro y contundente: “...
sí la Federación no nos quiere, salgámonos del pacto fiscal. Que los impuestos se cobren en 
Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera”, señaló.  

El gobernador Alfaro en Jalisco, no se ha pronunciado al respecto pero sí tomara esa 
decisión tendríamos que apoyarlo todos. Recuerde amigo lector que por obligación constitu-
cional la Federación debe repartir parte de su recaudación a los Estados, y estos a su vez a los 
municipios, y en impuestos como el Valor Agregado, aunque lo recauda la Federación es en 
verdad un impuesto estatal que debería regresar en gran parte a los Estados que lo generan, 
sin embargo la política de la “CuatroTe” no es congruente con dicho equilibrio, y menos 
destinando gran parte de la recaudación a programas socialmente electoreros, inversiones en 
el sureste y rescate de Pemex. No es lógico, a pesar del pacto federal que Jalisco y otros esta-
dos aporten mucho más que lo que reciben. Sin duda urge una Convención Nacional Fiscal.

hromerof@lgrrabogados.com
@hectorromerof2

En Jalisco como otros Estados de la República Mexicana, la inseguridad, la delin-
cuencia y el crimen organizado, se han convertido en graves problemáticas que 
enfrentamos la sociedad, con la plena ausencia de gestiones gubernamentales, 
por lo que existe motivo basto para cuestionarse la falta de políticas públicas que 

convertidas en acciones eficaces, nos permitan un respiro ciudadano y la certeza palpable 
de que vamos mejorando en materia de seguridad.

La desaparición de personas, es sin duda unas de las cuestiones más lastimosas y 
merecen la total atención de nuestros gobiernos en todas sus instancias,  siempre resultará 
incongruente e inaudito que en medio de este tipo de tragedias familiares y sociales, los 
ciudadanos no logremos estar suficientemente interesados en la problemática de estos 
actos criminales y nos veamos sujetos a la escucha de nuestros gobiernos para asuntos 
gubernamentales que dejen ventaja política en vísperas de las próximas elecciones. 

EL HALLAZGO DE LAS 119 
BOLSAS

Debería parecernos increíble que 
la situación del hallazgo de 119 bol-
sas con restos humanos en el Bosque 
de La Primavera, no sea un asunto de 
extrema audiencia de nuestro gobier-
no, después de la crisis que hubo en 
el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses en Jalisco con el descubri-
miento de tráileres llenos de cuerpos, 
sentidas marchas ciudadanas por los 
desaparecidos y el índice delincuen-
cial sin maquillaje, son sin duda situa-
ciones extremas que merecen mayor 
y mejor aplicación de nuestros obli-
gados gobiernos que varias discusio-
nes de politiquería basadas en el con-
trol al poder judicial  o  la polémica 
refundación del Estado de Jalisco, la 
convocatoria a un constituyente o la 
discusión mediática del destino de las 
Villas Panamericanas, así un sinfín de 
contextos que tiene peso político de 
forma y fondo, pero no esencialmente 
social.

Resulta entonces evidente el des-
contento de los luchadores sociales 
y de los grupos civiles involucrados 
en los temas de los desaparecidos en 
Jalisco, al hacer una observación que deberá tomarse con la seriedad necesaria para infor-
mar y aclarar si el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de Jalisco tiene la capacidad 
humana, pericial y gubernamental para hacer frente de manera transparente y eficaz a este 
último y lamentable hallazgo de la fosa en el Bosque de La Primavera;  la crisis pasada 
fue de impacto nacional e internacional pero hasta la fecha los ciudadanos no tenemos 
el convencimiento de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses culminó satisfac-
toriamente la identificación y tratamiento de los cadáveres en los tráileres, por lo que es 
inexcusable contar con la certeza de las capacidades y herramientas que permitan realizar 
sus atribuciones de identificación, tratamiento y resguardo de los cuerpos encontrados en 
la nueva fosa.   

Dentro de las obligaciones del Estado se deduce proteger a la sociedad mediante la 
seguridad pública, así mismo dar la evidencia de un estado de derecho a través de la im-
partición de justicia, cuando falla de manera conjunta o separada la labor gubernamental, 
se puede percibir sin mucho esfuerzo, aunque domine sin razón el silencio gubernamen-
tal, es claro que no hemos superado ni controlado la crisis de inseguridad, ni el número de 
desapariciones en el Estado, lo que resulta suficiente para generar la debida presión social 
que produzca la aplicación de los gobiernos naranjas en estos temas delicados.

En este sentido, deberemos comprender que continuamos viviendo en la inseguridad, 
lo que implica asuntos extremadamente delicados producto de la delincuencia organizada 
y que evidentemente se desprenden las últimas fosas con restos humanos, desapariciones, 
ejecuciones de cuerpos policíacos, extorsión de ciudadanos, comerciantes y empresarios, 
sin olvidar el amague que estos regularmente ejercen en las autoridades y por esa razón 
no puede ser evitado por nuestras autoridades y gobiernos con la posible intención de mi-
nimizarlos, es cierto que causa terror y sicosis en la sociedad pero es lo que existe, como 
también están las obligaciones del Estado.

Siempre será lamentable la indiferencia de la sociedad a cuestiones sensibles como 
lo son las desapariciones de personas y el fatal accionar del crimen contra la evidente 
manera que tiene el gobierno o sus instituciones para hacer que una situación pase desa-
percibida, buscando que otro tipo de acciones le den al tema menos peso a través de otros 
escenarios políticos o gubernamentales, de nada servirá un gobierno que levanta la voz 
y da manotazo firme a todo lo que se le opone, si en el Estado de Jalisco las personas no 
tenemos seguridad y garantía de vida, pareciera que no hemos dimensionado el tamaño 
del problema que poseemos en materia de seguridad pública. 

OPINIÓN OPINIÓN

Sea como sea el Gobierno de la República cada vez falla en más acciones y a toda 
costa culpa a las pasadas administraciones y a los liberales que le “entorpecen” 
sus “brillantes” planes y proyectos mientras quienes saben de economía, finan-
zas y política, critican los intentos por gobernar.

Con eso que el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador, un día dice unas 
cosas y al siguiente cambia sus opiniones y acciones, ya no se sabe cuál es el verdadero 
rumbo que llevará nuestra nación.

Hace unos días AMLO, dio a conocer el presupuesto de egresos y el programa de 
ingresos para el próximo año, en el cual se ha visto que bajará las aportaciones a Estados 
y Municipios de todo el país.

Los gobernadores de varias entidades han demostrado su inconformidad y hasta hay 
quienes advierten que podrían abandonar el Pacto Fiscal Federal.

Entre los gobernadores está el 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
quien el próximo cuatro de octubre 
cumplirá en ese cargo tres años.

En un discurso tajante declaró 
que no se pueden quedar callados y 
que no es suficiente que cada man-
datario local pueda negociar y que 
“si el barco se hunde, nos hundimos 
todos, yo (Javier Corral Jurado), no 
he visto que un barco se hunda y so-
breviva un camarote”, 

  Añadió que deben de analizar 
la posibilidad de que si no se modi-
fican las nuevas reglas por implantar 
separación en la coordinación con la 
federación los estados que puedan 
hacerlo y que tengan los suficientes 
recursos de acuerdo con su propio 
producto interno bruto.

Ahora sí que le están creciendo 
los enanos al Señor Presidente y se 
le abrieron más frentes de batalla.

De llegarse a dar esa fractura 
entre el Gobierno de la República y 
algunos estados, se acrecentarán los 
problemas para muchos habitantes, 
que ya de por si están resintiendo la inseguridad y la baja en fuentes laborales y desam-
paro en la salud y el campo.

El Primer Mandatario, pareciera que lo están dejando solo y algunos miembros de su 
gabinete hacen poco para solucionar los conflictos, unos porque parece que no saben o 
no pueden y otros hacen que nadan de “muertito”.

Así algunos dicen que la titular de la Secretaría de Gobernación, Doctora Olga Sán-
chez Cordero, quien se ha visto incapacitada, o no la dejan, para meter en orden a los 
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que 
hacen lo que les pega en gana en beneficio de sus intereses, aunque sean muy legítimos 
como ellos dicen.

Otro conflicto ha crecido con los elementos inconformes de la Policía Federal, sin 
que el señor Francisco Alfonso Durazo Montaño, responsable de la Seguridad Pública 
del País, logre conciliar los problemas con quienes exigen que se les indemnice confor-
me a la ley en lugar de intentar obligarlos a que se encuadren en otras corporaciones entre 
ellas la Guardia Nacional, que tiene la mayoría de elementos militares.

El actual gobierno apenas lleva nueve meses de los 72 que le corresponden y con tris-
teza se está viendo que cada vez se le descompone más el dirigir la nación, aunque con 
todo respeto él dice que tiene otros datos cuando no le son favorables los señalamientos.

Esperamos que se puedan conciliar y sobre todo arreglar tantos problemas y se tenga 
mayor seguridad y verdadera estabilidad económica, en lugar de escuchar dichos y des-
calificaciones contra los que hacen señalamiento.

Por cierto vale la pena señalar que también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, también debe de replantear sus acciones de gobierno y aceptar que su interés 
particular, o al menos así me parece, por reformar la Constitución del Estado de Jalisco, 
nada más va a ser un gastadero de recursos y desgaste entre actores políticos.

Ya veremos cómo se conformará el grupo de eminentes constituyentes y quién o 
quiénes serán los redactores de la flamante Nueva Constitución. 

El Gobernador tendrá la palabra y poder de desición.

Doña María quedó esperando el regreso de su hijo, apenas había cumplido la 
mayoría de edad  y “los cuates del barrio” lo invitaron a ir al “antro de moda” 
para festejar. Nunca regresó, tampoco sus amigos. Los padres se juntaron 
para ir en la búsqueda de sus hijos, pero no hubo resultados.  Mientras tanto, 

las autoridades se llenaban la boca dando informes llenos de mentiras, diciendo que el 
estado estaba seguro. Las estadísticas, así lo demostraban. En Jalisco, nada malo pasaba. 
Desgraciadamente para ellos, cuando casi terminaba el sexenio, algo se salió de control 
y unos camiones llenos de cadáveres, auguraban malas noticias. Juan y sus amigos, no 
aparecieron, por mas que sus padres estuvieron entregando su vida en la búsqueda.

ESTADISTICAS MENTIROSAS
Todos sabemos, que los números mienten de acuerdo a quien los manipula y las esta-

dísticas son alimentadas por números fríos y mentirosos, mas cuando son argumentos de 
políticos. Jalisco, no era el paraíso que nos quisieron enseñar, los que afortunadamente ya 
se fueron y esperamos que no regresen nunca. Ya no solo nos duele lo que se han robado, 
sus incompetencias, sus abusos, sus escándalos, ahora nos duele mas, que detrás de todas 
sus mentiras, están vidas humanas que se perdieron. La sociedad sigue pensando, que los 
que andan en malos pasos y encuentran un triste final, es parte de su propia responsabi-
lidad, pero ¿qué pasa con los que no estaban en malos pasos y se fueron “entre la bola”, 
quien asegura que no hay muchas vidas inocentes que no tenían por que haber pasado 
por esa tragedia?

NOTICIAS QUE DUELEN
El hallazgo permanente, de fosas llenas de cadáveres en la zona metropolitana de 

Guadalajara, nos debe doler a todos, nos deja claro, que la ciudad, el estado, no estaba 
en orden, que nos han mentido, que nos han engañado. Las notas de esta semana del 
hallazgo de fosas clandestinas, con restos humanos en bolsas negras, se suman a los mu-
chos hallazgos que han sucedido en otros municipios, especialmente en Tlajomulco. No 
podemos quedarnos callados, ante la irresponsabilidad de los que manejaban los destinos 
del estado y que no hicieron bien su trabajo. Tenemos que exigir a las actuales autorida-
des, que se les imputen las responsabilidades legales a los que engañaron y traicionaron 
a su pueblo. Los políticos tienen que pagar por sus malos manejos y mas cuando sus 
irresponsabilidades y corruptelas, costaron la vida de muchos seres humanos y en lugar 
de luchar contra ello, se dedicaron a “cubrir las notas”. Jalisco, ha perdido muchas mas 
vidas, que países enteros que se encuentran en guerra, esto no se puede quedar impune.

TRISTE FINAL
Doña María, no tiene dinero para siquiera mantener a los dos hijos menores. No hay 

marido, no hay familiares que la apoyen, recibe una bolsa de los restos de su hijo que al 
parecer, las pruebas de DNA, han demostrado que son los del muchacho, que iniciaba 
apenas una vida y soñaba con ser carpintero para ayudar a su madre a salir adelante. Se 
acabaron los sueños. Lo único que quedó en la memoria de la madre, como de muchos 
otros padres, en este país lleno de desgracias, son, una bolsa negra que llena de dolor,  no 
solo a las familias afectadas, es un dolor que debemos sentir todos los mexicanos.

LOS SERVIDORES DE LA PATRIA
Como prueba de su “querencia” por la patria, los policías federales han vuelto a 

demostrar, que saben mucho de estrategias. Bloquearon los accesos al aeropuerto inter-
nacional de la Ciudad de México, para manifestarse en contra de que su dependencia 
desaparezca . Ya no quieren servir a la patria, ya no quieren ser parte de otra agrupación 
de seguridad. Quieren seguir teniendo sus uniformes de lujo, sus pagos de bonos espe-
ciales, sus patrullas del año, dormir en hoteles, ellos no son para dormir en cuartel. En 
un país lleno de inseguridad, ellos quieren seguir mordiendo a los traileros o escondidos 
atrás de un arbusto en la carretera, para atrapar al que va a exceso de velocidad, nunca 
dieron para más. Mientras tanto, la seguridad del pueblo “les vale tres cacahuates” por 
decir lo menos. Afectar a los ancianos que tienen que tomar un avión, les importa nada. 
Ellos así demuestran su vocación de servicio, por una patria que parece que no fuera la 
suya. Y tanto que invertimos en su “educación de policías de alta escuela”, fue dinero 
tirado a la basura, los resultados de la inseguridad en la que vivimos, lo dejan muy claro.

¡VIVA MEXICO!
Otro aniversario del inicio de la gesta heroica, que nos llevó a ser libres, al menos 

del imperio español. La independencia es, entiendo yo, la guerra mas importante que 
se ha ganado en este país. La consumación de la misma, hecha por Iturbide en 1821 se 
recuerda poco y celebramos mas, el grito de batalla, de quien la historia nos ha marcado 
como “el padre de la patria”, Don  Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
y Gallaga Mandarte y Villaseñor. La pregunta que me queda es ¿en verdad, somos inde-
pendientes?. De todas formas ¡VIVA MÉXICO!

Hasta la próxima.

¡GOBIERNO 
DESCOMPUESTO!

LA BOLSA 
NEGRA

Modesto 
Barros 
González

Alfredo 
Ponce

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA

POR CIERTO VALE LA PENA 
SEÑALAR QUE TAMBIÉN 

EL GOBERNADOR DE 
JALISCO, ENRIQUE ALFARO 

RAMÍREZ, TAMBIÉN DEBE DE 
REPLANTEAR SUS ACCIONES 
DE GOBIERNO Y ACEPTAR QUE 

SU INTERÉS PARTICULAR, 
O AL MENOS ASÍ ME 

PARECE, POR REFORMAR LA 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 
DE JALISCO, NADA MÁS VA 
A SER UN GASTADERO DE 
RECURSOS Y DESGASTE 

ENTRE ACTORES POLÍTICOS.

VARIOS GOBERNADORES 
ESTÁN EVALUANDO 

SERIAMENTE ABANDONAR EL 
PACTO FISCAL QUE TIENEN 
ACTUALMENTE TODAS LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS.

SIEMPRE SERÁ LAMENTABLE 
LA INDIFERENCIA DE LA 

SOCIEDAD A CUESTIONES 
SENSIBLES COMO LO SON 
LAS DESAPARICIONES DE 

PERSONAS Y EL FATAL 
ACCIONAR DEL CRIMEN 
CONTRA LA EVIDENTE 
MANERA QUE TIENE 
EL GOBIERNO O SUS 

INSTITUCIONES PARA HACER 
QUE UNA SITUACIÓN PASE 

DESAPERCIBIDA.

¿HOMICIDIOS 
FABRICADOS?

INDIFERENCIA SOCIAL 
ANTE 119 BOLSAS 

Héctor 
Romero 
Fierro

Mónica 
Ortiz
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OPINIÓN LUCHAS SOCIALESENTRE NOS
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Las barreras entre los alemanes subsiste, después de la caída del Muro de Berlín.

POLÍTICA GLOBAL
>LA DIVISIÓN SUBSISTE SIN BARRERAS FÍSICAS

LA CICATRIZ ALEMANA SE ABRE
TREINTA AÑOS DESPUÉS
Por: Luis Rivas / Cortesía Sputnik Mundo

Si la crisis de los partidos tradicionales golpea a toda 
Europa, en Alemania pone de manifiesto, además, 
la fractura todavía abierta entre los dos territorios 
que hace casi treinta años celebraron la reunifica-

ción.
El auge espectacular del partido nacionalpopulista Al-

ternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de dos 
‘länder’ de la antigua República Democrática Alemana —
Brandenburgo y Sajonia— representa un nuevo aviso para 
la coalición que gobierna desde Berlín y también para todas 
las fuerzas políticas clásicas del país.

El establishment, con sus medios de comunicación al 
frente, debería admitir que blandir el espantajo de la ame-
naza nazi ya no es un argumento para frenar un voto que 
nació como protesta en la ex Alemania del Este, pero que 
está enraizándose como un sentir con mucho margen de de-
sarrollo futuro.

Treinta años después de la desaparición del Muro de 
Berlín, la división permanece sin barreras físicas. Otro 
muro político, social, económico, y psicológico se está eri-
giendo en las fronteras que separaban a las dos Alemanias. 
AfD, un partido populista de derecha que ha sabido capi-
talizar el descontento en el Este del país, nada tiene que 
ver con la ideología que dirigió la antigua RDA (República 
Democrática Alemana) durante 41 años.

Si para cierta parte de la población la ‘ostalgie’, la 
nostalgia de la época pasada, supone un agarradero, los 
dirigentes de AfD retoman las consignas políticas que la 
oposición a la Alemania comunista gritó durante las mani-
festaciones previas a la caída del Muro: “Nosotros somos 
el pueblo”, afirman, arrebatando a la disidencia de entonces 
el lema utilizado contra el SED, el Partido Socialista Unifi-
cado de la Alemania del Este.

SENTIMIENTO DE HUMILLACIÓN
Politólogos, escritores, periodistas, sociólogos y sicólo-

gos intentan explicar el descontento de los ciudadanos del 
Este del país, casi 29 años después de la reunificación. Los 
miles de millones de euros que se transfirieron a esa zona 
para intentar poner en paralelo las economías de las dos zo-
nas, no fueron suficientes para compensar el sentimiento de 
humillación sufrido por muchos ciudadanos de la ex RDA.

Tres décadas después, alemanes del Oeste reprochan a 
sus vecinos ‘ossis’ (alemanes del este) sus lamentos y les 
indican cómo otros países de la Europa Central y Oriental 
han sabido instalarse en el sistema capitalista sin la genero-
sa ayuda del entonces Gobierno de Bonn.

Es otra invectiva que los alemanes del Este no pueden 
admitir. Cierto, el Gobierno conservador de Helmut Kohl y 
los posteriores han gastado miles de millones de euros en 
subvenciones, pero no podían frenar otro tipo de fenómeno 
que la adaptación al sistema de libre mercado implicaba: el 
cierre de industrias consideradas no rentables; la compra de 
otras por empresas del Oeste y su inevitable reestructura-
ción, la llegada de directivos y políticos de la élite occiden-
tal para dirigir los destinos de la unificación…

Desde 1991, el territorio del Este no ha podido frenar 
la sangría de más de un millón doscientos mil ciudadanos. 
La generación que rondaba los 50 años en el momento de 
la desaparición del Muro no pudo hacer valer sus experien-
cias laborales en una nueva realidad competitiva que les 
consideraba atrasados y desfasados. Como se repite estos 
días en todo el país, de héroes de la clase trabajadora pasa-
ron a ser asiduos visitantes de las oficinas de empleo.

Resentimiento es la palabra que se utiliza también re-

El encuentro Macron-Putin, puede llevar a un mayor acercamiento y colaboración de Europa con Rusia.

>DE LISBOA A VLADIVOSTOK

MACRON INSTIGA A LOS LÍDERES EN 
UN ORDEN MUNDIAL QUEBRANTADO
Por: Elisabeth Hellenbroich 

Una semana antes de la reunión cumbre del G 7 
realizada en Biarritz, Francia, del 23 al 25 del 
mes pasado, el Presidente Francés, Emmanuel 
Macron, y el Presidente de Rusia, Vladimir Pu-

tin, se reunieron en la ciudad francesa de Fort Bregancon.  
Esta reunión fue un cambio trascendental del presidente 
francés:  una señal a Estados Unidos y al resto del mundo 
de que se debe elegir una nueva orientación hacia Rusia.  

Este movimiento de piezas se debe ver en el marco del 
espectacular rompimiento del tratado contra proyectiles 
de alcance medio (INF) anunciado por el Presidente nor-
teamericano, Donald Trump, el 2 de agosto, seguido poco 
después por Putin.

Con el rompimiento del tratado se establece un peligro-
so precedente a que podría conducir a un rearme de Euro-
pa.  Macron era hasta hace dos años muy crítico de Rusia 
y ahora pide integrarla en una nueva arquitectura de segu-
ridad europea de Lisboa a Vladivostok.  Este concepto de 
seguridad de “Lisboa a Vladivostok” fue la idea original de 
la célebre Carta de la Conferencia de París de 1990.

En la conferencia conjunta luego de su reunión con el 
presidente Putin, Macron llamó a Rusia “potencia europea” 
misma que “debe tomar su lugar en la nueva arquitectura de 
seguridad”.  Habló sobre la necesidad de crear una Europa 
de Vladivostok a Lisboa y recordó la herencia de Catalina 
la Grande como representante de la orientación europea de 
Rusia, y respaldó plenamente la idea de que Rusia se ha 
convertido en miembro del Consejo Europeo:

“Tenemos que llevar a Rusia a Europa, ya que es una 
potencia europea dada su historia y su geografía,” dijo.  El 
primer paso en esa dirección sería la solución del conflicto 
de Ucrania, que es también la condición para que Rusia 
regrese al G 7.  Macron agregó que la crisis de Irán es un 
tópico de análisis importante, puesto que es necesario en-
contrar formas de hacer menos grave la crisis, y señaló que 
está en comunicación con el presidente Trump y con el pre-
sidente Rohani.

Putin, subrayó que ambos presidentes analizaron bila-
teralmente la situación internacional.  Reiteró que no fue 
Rusia la que se retiró unilateralmente de los tratados ABM 
e INF.  “Nuestras ofertas sobre el START están sobre la 
mesa, así como también las destinadas al tratado de pro-
hibición de pruebas nucleares.”  Señaló con claridad que 
si Estados Unidos sigue adelante con sus planes y estacio-
na nuevos misiles crucero -Rusia hará lo mismo.  Ambos 
presidentes acordaron organizar una nueva reunión en el 
formato de la de Normandía para analizar la situación ucra-
niana (este formato incluye a Rusia, Ucrania, Alemania y 
Francia).  Sin embargo, ambos mandatarios subrayaron que 
dicha reunión sólo tendría sentido si se alcanzan ciertos re-
sultados concretos.  

Putin especificó que esto obliga a “poner en práctica la 
fórmula Steinmeier sobre la condición jurídica especial de 
Donbás”.

Putin, en el periodo de preguntas y respuestas, recal-
có la importancia de las relaciones franco-rusas, dado que 
ambos países pelearon del mismo lado durante la Segun-
da Guerra Mundial. También subrayó que aparte del G 7 
hay otras instituciones internacionales como el G-20, los 
BRICS y la Cooperación de Shanghái, en los que Rusia 
tiene un papel destacado.  “Hay grandes potencias como 
China e India y otras en el G-20 que juntas representan el 
90 por ciento de la economía mundial,” dijo.

LA REUNIÓN DEL G 7 EN BIARRITZ
Con la reunión franco-rusa una semana antes de la reu-

nión de los mandatarios del G 7, el escenario estaba puesto 
por el presidente Macron para albergar una reunión que, a 
diferencia de las anteriores, inició su rutina en medio de 
enormes desacuerdos políticos.  No hubo comunicado fi-
nal, pero el centro del debate fue el candente tema de Irán y 
el acuerdo JCPOA, que Europa quiere mantener, al tiempo 

accionar.”  Se refirió a los 11 punto del JCPOA firmado con 
Europa que da garantías a las compañías europeas en Irán.  
“Queremos tener la posibilidad de vender nuestro petróleo 
por dinero.”  Mencionó que Irán ha sufrido pérdidas por mi-
les de millones de dólares a causa del estado catastrófico de 
su economía, con una moneda que ha perdido 75 por ciento 
de su valor.  “Europa, se lamentó, se limita a declaraciones 
en el sentido de que quiere mantener el acuerdo mientras 
que el pueblo de Irán pierde sus empleos y sus ingresos.”  
Por ello, dijo, el problema es “entre Irán y Europa”

Zarif también subrayó que “desde hace semanas Irán 
trabaja con Macron, quien trata de mediar.  Hemos tenido 
buenas reuniones.  No queremos la guerra -otros están em-
pujando a Trump a esto”.  Reiteró que esto es esencialmente 
una cuestión de “guerra y paz” y que Irán no desea verse 
arrastrado a la guerra.

VISIÓN DE UNA EUROPA SOBERANA
Vale la pena observar la ofensiva geoestratégica que 

está conduciendo Macron, quien está llenando el vacío de 
poder que han dejado Alemania, Italia -que está todavía for-
mando un nuevo gobierno- y Gran Bretaña, que está del 
lado de Estados Unidos.  En el discurso pronunciado en la 
reunión anual de embajadores franceses en París el 27 de 
agosto, Macron describió lo que él llamó su “visión” de una 
“Europa soberana.”  Habló de una estrategia de audacia y 
condenó con firmeza a los que quieren apartar a Rusia de 
Europa.  La vocación de Rusia es aliarse con China, dijo 
Macron.  Recalcó que vivimos en el “Fin de la hegemo-
nía occidental” y nuestra tarea, dijo a los embajadores, es 
crear una “civilización europea” fundada en los principios 
humanistas del pasado.  “Tenemos que ser audaces y correr 
riesgos” en lugar de permanecer inmóviles.  “Necesitamos 
construir un arco de confianza y de seguridad con Rusia, así 
como disponer de una estrategia con respecto a las nuevas 
potencias emergentes como China, India y África.”

Macron era hasta hace dos años muy críti-
co de Rusia y ahora pide integrarla en una 
nueva arquitectura de seguridad europea 
de Lisboa a Vladivostok.  Este concepto de 
seguridad de “Lisboa a Vladivostok” fue la 
idea original de la célebre Carta de la Con-
ferencia de París de 1990.Politólogos, escritores, periodistas, sociólogos y sicólogos intentan explicar el descon-

tento de los ciudadanos del Este del país, casi 29 años después de la reunificación.

petidamente para mostrar esa queja. Pero los ciudadanos 
de los ‘länder’ del Este no quieren quejarse por falta de 
dinero: “No queremos subvenciones, queremos un futuro”. 
Consideran que, si bajo el antiguo régimen les imponían 
políticas sin ser consultados por el partido único, hoy sus 
quejas no son escuchadas por los grandes partidos.

En ese terreno, el nacionalpopulismo ha conseguido 
plantar su simiente, jugando con otro factor determinante 
como es la inmigración masiva aceptada por el Gobierno 
de Angela Merkel en 2015. Al igual que en otros países de 
Europa, las zonas menos favorecidas acogen a los recién 
llegados. Ese ‘Wilkomen’ decretado por Merkel, una ciu-
dadana de la ex Alemania del Este, provoca una reacción 
comparativa entre los alemanes y también como en otras 
latitudes del Continente, se repite la misma queja: “¿Por 
qué los extranjeros tienen derecho a lo que a los nacionales 
nos niegan?”

Obreros y jóvenes votan mayoritariamente a AfD en 
una parte del país donde solo el 44% de los consultados 
se sienten “alemanes” y prefieren considerarse parte de un 
país menospreciado por Berlín.

Que alguno de los miembros de AfD tenga un pasado 
poco claro y haya flirteado con grupos de la derecha radi-
cal, no justifica que sus votantes puedan ser considerados 

simpatizantes del nazismo, como muchos medios de prensa 
quieren hacer ver, en un ya conocido reflejo de pereza inte-
lectual interfronteras.

TURINGIA, REDUCTO DE IZQUIERDA, A LAS URNAS
Tras Brandenburgo y Sajonia, Alemania se prepara para 

otras elecciones en otro ‘länd’ del Este, Turingia. Es el único 
territorio del Este dirigido por la izquierda. Su ministro-pre-
sidente es, desde 2014, Bodo Ramelow, un exsindicalista 
nacido en Alemania Occidental, miembro del Partido Die 
Linke (La Izquierda), que gobierna con el apoyo de social-
demócratas y verdes. Die Linke es considerado el partido 
heredero del SED por muchos alemanes. La asociación de 
víctimas de los antiguos servicios secretos reaccionó a la 
victoria de Die Linke en 2014 declarando que “los antiguos 
camaradas del SED y los chivatos de la STASI dirigen aho-
ra Turingia”. Ramelow presentó públicamente excusas a las 
víctimas de la STASI.

Según sondeos realizados a finales de agosto, Alternati-
va para Alemania (AfD) obtendría el 21% de los votos, Die 
Linke, 26. Si ello se confirma, Die Linke salvaría el honor 
de la izquierda. Su partido en Brandenburgo y Sajonia ape-
nas ha rebasado el 10% de adhesión popular. Sus dirigentes 
han catalogado los resultados como “un desastre”.

que Estados Unidos ha creado un conflicto de gran magni-
tud.  La verdadera jugada maestra de Macron fue que invitó 
al ministro de Relaciones exteriores de Irán, Mohammad 
Zarif, a Biarritz, no para asistir a la reunión, sino para re-
unirse con el ministro francés del Exterior, Jean-Yves le 
Drian.  El resultado fue que el presidente Trump bajó el 
volumen de su retórica.  También el presidente Rohani se-
ñaló el interés en una reunión, si se cumplían ciertas con-
diciones.

Zarif, en una entrevista concedida al periódico alemán 
Suddeutsche Zeitung en la víspera de su partida a Biarritz, 
explicó que el JCPOA estaba cimentado en dos pilares: uno 
obligaba a Irán a utilizar su programa nuclear exclusiva-
mente con fines pacíficos; el otro, obligaba a la comunidad 
internacional y a las partes a asegurar que las relaciones 
económicas con el resto del mundo se normalizarían.  “En 
la medida que los europeos comiencen a cumplir sus obli-
gaciones, dijo, nosotros retiraremos nuestras contramedi-
das.”  Según Zarif, esto podría hacerse en “cosa de horas.”  
Una consecuencia concreta para Irán es que podría vender 
2 millones y medio de barriles de petróleo como era antes 
de que el acuerdo nuclear fuera cancelado unilateralmente 
por Estados Unidos.

Además, Zarif pidió “puesto que Estados Unidos no 
puede imponer su voluntad a Europa.  Europa tiene que re-
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CULTURA
>CRÓNICAS DE UN TROTAMUNDO

A MUNICH…
HUMO EN LOS OJOS

Dir. Rita Azevedo Gomes 
(Portugal, 2018)
Un cuento de amor, miste-
rio y luz.
 “Se muere en cualquier par-
te. Vivir en cualquier parte 
ya es otra cosa”, dice a otra 
mujer la flamígera y aristo-
crática protagonista que da 
título al largometraje.
Se trata de uno de los más 
bellos diálogos del filme, 
por las palabras que se di-
cen la una a la otra, pala-
bras sobre cómo resistir en 

Es naturaleza desencadenada. Un territorio preservado por 
inmensos parques nacionales. Aquí vive libre una de las 
mayores poblaciones de mamíferos salvajes del hemisferio 
norte, como los inmensos osos grizzly. Entre el mar y las 
Rocosas.
Espectaculares paisajes de montañas coronadas por gigan-
tescos glaciares a los bosques boreales junto al mar, de las 
antiguas culturas indias a las ciudades cosmopolitas como 
Vancouver a urbes con encanto como Victoria.
VANCOUVER. Ciudad envidiada en todo el mundo por 
su espectacular calidad de vida. De los numerosos museos 
de la ciudad, el de Antropología (en la universidad UBC) 
es una maravilla. 
VICTORIA. Su ruta panorámica de 13 Km. que recorre 
las bahías y parques que la rodean: paisajes y vistas de una 
gran belleza. La carretera 1 hacia el norte para hacer la 
“Malahat Drive”, un tramo de 20 kilómetros con paisajes 
espectaculares sobre los brazos de mar que entran a la isla. 

Décimo productor mundial. Es conocido por el vino de 
Oporto, un vino de postre del norte de Portugal con alto 
grado de alcohol y elaborado con la mezcla de diversas 
variedades de uva.
Es la región vitivinícola que produce en menor volumen. 
Por otro lado, es de los países que vendió más barato. 
Las zonas productoras de vino en Portugal más desta-
cadas son: Vinho Verde, Douro, Däo, Alentejo, Setúbal, 
Madeira, Carcavelos, Bairrada y Ritabejo.
Variedades de uva más plantadas: la Major Port o la Al-
varinho 

LA PANTALLA
LA PORTUGUESA

LA MAGIA DE TUS VACACIONES
CANADÁ OESTE

.

VINO MEXICANO

VINO-VID-VINCI
PORTUGAL

 

un lugar extraño y ajeno, y también por la elegancia que 
desprende esa pequeña estampa de confesiones y resigna-
ciones sin pena, más bien de digno aguante. No en vano ese 
diálogo concluye con una suave tormenta de nieve que cu-
bre de blanco, e ilumina, los anhelos de esas dos mujeres. 

…conviví con Leslie todo el verano. Me enamoré de ella: su carácter alegre, su calidez; era muy bella, había ganado el título Miss Texas el 
año anterior aunque ya para Miss USA no triunfó…era como 5 cm más alta que yo y eso de cierta manera nos divertía y más cuando usaba 
sus tacones altos….era muy padre…

Por Fernando Zúñiga

Empezaba la lluvia. Seguí la caravana de un grupo 
de viajeros, que al igual que yo marchaban en pos 
de un refugio para pasar la noche en resguardo.

Nos acomodamos en un Mausoleo circular de 
techos muy altos en el Tiergarten.

Yo había perdido mis pertenencias junto con la mochila 
durante el viaje desde Dusseldorf. Como siempre, en estos 
viajes aseguraba mi pasaporte y mi boleto de regreso en el 
bolsillo del pantalón (que no me quitaba ni para dormir). En 
esta Tournée aseguré el viaje de retorno Londres-NY por la 
TWA y de ahí todavía restaba viajar en auto-stop desde la 
Gran Manzana hasta Laredo.  

Un joven, unos 4 o 5 años mayor que yo, me habló en 
español mexicano (quihubo cabrón) ofreciéndome unos pe-
riódicos para cubrirme del frío que empezaba a caer junto 
con la noche sobre la ciudad.

Nos identificamos. Martín era sonorense, de Hermosi-
llo. Iniciaba su Doctorado en Agronomía en Roma beca-
do por CONACYT. Anhelaba trabajar en un futuro para la 
FAO de preferencia en el continente africano.

Me convidó gaseosa de una botella que extrajo de su 
mochila y encendimos un Gauloises que nos rolábamos. 

Nos sentamos en la escalinata del Mausoleo que des-
cendía hacia las áreas verdes del parque, un poco retirados 
de los huéspedes del lugar para no hacerles ruido.

En voz baja para no interrumpir el sueño multinacional 
de los demás viajeros que de seguro estaban en las mismas 
condiciones de fatiga por la dura jornada diaria de carretera 
y en no pocas ocasiones carentes de alimentos.

Entre fumada y fumada Martín me narró un segmento 
de su vida amorosa…

…conocía a Leslie durante su estancia en Monterrey 
para perfeccionar su español en cursos de verano…

…la vi por primera vez en la cafetería del Campus y 
me encantó su cara: pelo negro, piel blanca y ojos profun-

damente verdes. Me sonrió abiertamente cuando aceptó sin 
titubear que me sentara en su mesa a compartir el desayu-
no…

…Leslie tenía 20 años, 3 menos que yo, era su primera 
vez en México, vivía con su familia en Austin, cursaba la 
Lic. en Idiomas…

…yo empezaba la Maestría. Aunque mis padres se 
oponían ya había planeado venirme a Italia para estudiar el 
Doctorado al término de la Maestría. Por lo mismo desde 
entonces empecé los trámites para conseguir la beca, pen-
sando que mi papá se negaría a financiarme…

…conviví con Leslie todo el verano. Me enamoré de 
ella: su carácter alegre, su calidez; era muy bella, había ga-
nado el título Miss Texas el año anterior aunque ya para 
Miss USA no triunfó…era como 5 cm más alta que yo y 
eso de cierta manera nos divertía y más cuando usaba sus 
tacones altos….era muy padre…

…yo viajaba  a Austin cada vacación escolar y en oca-
siones algún fin de semana después de exámenes…

…convivía con su familia: Michael, su papá, transpor-
taba autos para una agencia cuando estos eran vendidos 
fuera de la ciudad e incluso fuera del estado. Betty su mamá 
tenía un salón de belleza bastante acreditado en Austin, ella 
había sido Miss Oklahoma justo a la misma edad que Leslie 
había ganado Miss Texas. Sus hermanos gemelos Carol y 
Scott cursaban el High School…

…algunas ocasiones me permitieron invitar a un par de 
amigos. Organizábamos la fiesta en su casa. Leslie invita-
ba a sus amigas de la Universidad; BBQ, cerveza (Lone 
Star, BUD, Schlitz, Carta Blanca), música, baile, alberca, 
billar….ya mas noche y para no molestar a los vecinos, la 
continuábamos dentro del amplio salón de juegos en la par-
te trasera del jardín, donde además de dormitorio para los 
invitados, contaba con un super aparato profesional de mú-
sica y las comodidades de aire acondicionado, chimenea….
bar…  

…al segundo año de nuestra relación sus papás se di-
vorciaron. La relación se había venido desgastando desde 
años atrás. Su papá se unió con una ejecutiva de la empresa 
automotriz y se habían ido a residir a Florida. La ruptura 
final se había dado relativamente tranquila. Los chicos ha-
bían decidido quedarse a vivir con Betty. Los 3 habían co-
nocido a la actual pareja de Michael durante algu-
nas convivencias de la empresa….les caía bien….
era de ascendía italiana…

…nuestra convivencia continuó sin cambio 
alguno: visitas, fiesta, pic-nic, amigos míos, 
amigas suyas….auto-cinema…

…Betty siempre participaba con 
nosotros, bailaba, cocinaba para to-
dos….pichaba las cervezas cuando 
nosotros como estudihambres no 
traíamos mucho capital…

La sonrisa de Martín como mue-
ca cuasi-congelada.

Fumada profunda/alargada/ra-

lentizada/ por el recuerdo, desde la profundidad de la noche 
alemana-romana-texana-mexicana. Como si el tabaco ne-
gro de su Gauloises portara un conjuro del dolorsangresu-
dorlamentomaldición de los esclavos negros de las hacien-
das tabacaleras sureñas.

…esa noche….esa noche….aquella noche….como 
muchas otras, Betty y yo nos quedamos charlando en so-
bremesa….Leslie y los gemelos se retiraron a dormir.…te-
nían exámenes de fin de curso al día siguiente….inminente 
fin de año escolar… 

…hablamos acerca del amor, de la vida, del matrimo-
nio, de México y su problemática, de EEUU y su milita-
rismo, discernimos sobre el inminente TLC que ya se co-
mentaba en los corrillos políticos y la conveniencia de su 
firma…

…Betty me platicó sobre la presión psicológica de 
Charlenne su madre, sobe ella, cuando decidió participar 
para Miss Oklahoma….y más aun para Miss USA…. “las 
demás son más bonitas, tus piernas son feas, se te ve mal tu 
vestido”….su madre era 100% Okly… 

…esa noche….Betty me propuso cortarme el cabello, 
como en otras ocasiones  lo había hecho en su Beauty Par-
lour….incluso con mis amigos….acepté mientras seguía-
mos bebiendo vino tinto después de cenar….Elvis; Nat 
King Cole; Sinatra; Liza Minelli; Bennet; Jhonny Mathis…

…me ofreció el baño de su recámara para que yo me 
duchara….ella misma preparó la tina mientras yo escogía 
mi ropa para el cambio y dormir….Betty había escanciado 
aceites aromáticos y encendido velas tanto en su recámara 
como en el cuarto de baño….yo nunca había ingresado con 
anterioridad a ninguno de los espacios íntimos de su cuarto 
matrimonial…ambos estaban bellamente decorados, con 
cierto lujo, sobrios, espaciosos, cálidos, ambos tenían el 
aroma de Leslie/Betty….Betty/Leslie….sentí que penetra-
ba un rincón ceremonial intemporal de ambas, que era uno 
con ambas….y que ambas penetraban un rincón ceremo-
nial intemporal mío….en ese momento solo sentía lo que 
pensaba….la velocidad de la luz sobre la piel…

…fue la primera vez que vi a Betty como mujer, no 
como la mamá de Leslie, no como la esposa de Michael, no 
como la ex esposa…

…Leslie y yo hablábamos acerca 
de vivir en Italia durante mi Doctora-
do, ella estudiaría su Maestría y Doc-
torado en Idiomas….mientras cursa-
ría Costura y Alta Moda que era su 
hobby, de hecho ya vendía el diseño 
de ropa para mujer a ciertas bouti-
ques de San Francisco y Las Vegas 
y para los Cruceros Princess…

ella aspiraba a trabajar como traductora para la ONU…
…discutíamos sobre el nombre de la Firma: Les-

lie Sundae; MexicanMoon; MartínLight; High Summer; 
L&M&L&M… 

…la mañana siguiente, temprano, antes de que partiera 
a la Universidad para sus exámenes, me despedí de Les-
lie…

…no me atreví a volver a buscarla…
…unos días después….mi viaje a Roma…
Martín guardó silencio. Yo guardé silencio. Munich 

guardó silencio. La lluvia caía silenciosa. El pasado guar-
dó silencio (¿?). Solo el lenguaje luminoso universal del 
Gauloises de Martín (Jean Paul Sartre/Pablo Picasso/James 
Bond/George Orwell/ El Inquilino de Roman Polanski/ El 
cabo Alfred Kalb “El Legionario”, personaje de las novelas 
de Sven Hassel).

…a Leslie le fascinaba escucharme, bailar, cantar.…le 
encantaba Eydie Gorme y Los Panchos: Piel Canela, Amor, 
La última noche, Vereda Tropical, Oración Caribe, No te 
vayas sin mí, Fuego bajo tu piel…

Martín llevaba en su cartera una foto de Leslie así como 
una pequeña hoja de papel color rosamexicano con el pri-
mer mensaje de amor que ella le escribió en español la no-
che que Martín y sus amigos le llevaron serenata, aquel ve-
rano de la primera estancia  de Leslie en México….Página 
Blanca, Sin Ti, Reloj…

En los ojos de Martín: el humo del Gauloises? Alguna 
gota de lluvia sobre la noche de Munich? Alguna brizna de 
hierba del Tiergarten? La humedad de un recuerdo?

Al primer albazo de esa madrugada de pernocta bajo el 
Mausoleo del Tiergarten nos despertamos todos los huéspe-
des con la cara de un Pastor Alemán casi pegado a nuestro 
rostro.

Nos trasladaron a una comisaría de Policía y solo des-
pués de verificar nuestros pasaportes nos fueron dejando en 
libertad a todos y cada uno de la redada.

Los movimientos estudiantiles del ‘68’ estaban frescos 
en la paranoia de los gobiernos del mundo. Estaban muy 
sensibles a infiltraciones ideológicas subversivas y en Euro-
pa no era la excepción. La RFA como los países de Europa 
Occidental era un hervidero de jóvenes de todo el mundo 
viajando por sus carreteras, trenes, ciudades, aeropuertos. 
La revisión en las aduanas fronterizas no garantizaba la fil-
tración de visitantes indeseables.

El sello que estamparon las autoridades alemanas en 
mi pasaporte para impedir mi presencia en su territorio (ya 
próximos los JO ´72) no impidió que yo le arrancara cui-
dadosamente la hoja correspondiente y me sintiera libre de 
circular por esa parte del planeta tierra.
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Cuando estamos a escasos días del arranque de la 
actividad preparatoria para lo que será la cam-
paña 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pací-
fico (LMP) que se pondrá en marcha en octu-

bre próximo, no es ocioso revisar posición por posición 
y cómo podrían estar cubiertos cada uno de los sectores 
del campo de pelota por parte de los Charros de Jalisco 
para buscar repetir el campeonato obtenido en la próxima 
pasada temporada.

Haciendo un somero análisis sobre las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que pudiera en-
frentar el conjunto albiazul en relación a lo que es el es-
quema defensivo, tenemos que la primera base estará bien 
atendida tanto por Henry Urrutia como por alternos que 
serían José ‘El Chapo’ Amador y Julián Ornelas, sin des-
cartar como un elemento adicional para cubrir esa área a 
Alan Espinoza, que además de buen receptor no hace mal 
trabajo cubriendo esa zona del campo.

Sabemos que en la segunda almohadilla no habrá ma-
yor problema y que estará siempre bien guarecida por el 
Capitán José Manuel ‘Manny’  Rodríguez Espinoza, que 
es una garantía en el campo de juego.

EL HOY EN LA ESQUINA CALIENTE 
No obstante debe preocupar la tercera base, dado que 

el titular indiscutible del cuidado defensivo en el roster 
de los campiranos albiazules, Agustín Patrick Murillo Pi-
neda, ha venido desarrollando intensa labor en la actual 
temporada y postemporada de la Liga Mexicana de Béis-
bol (LMB) jugando para Sultanes de Monterrey, y ya ha 
comunicado que no estará activado desde el inicio de la 
agenda regular con Charros.

Así que en este punto la directiva del conjunto jalis-
ciense deberá poner especial atención para evitar que se 
repita lo sucedido en gran parte de la primera vuelta de la 
temporada anterior, cuando se tuvo un gran hueco en esa 
zona del cuadro.

Tomando en cuenta que la receptoría está debidamente 
cubierta con la maestría en el mascoteo de Gabriel Alejan-
dro Gutiérrez Beltrán acompañado de los jóvenes pero ya 
experimentados Erick Rodríguez, José Santiago Chávez 
y Jesús Alan Espinoza y que el campo corto estará certe-
ramente vigilado por Amadeo Zazueta Alarid, la preocu-
pación debe estar en cubrir adecuadamente la antesala, no 
obstante considerarse la fortaleza de contar con el multiu-
sos tapatío Alberto Carreón -que igual puede desempeñar-
se en la intermedia, las paradas cortas o la esquina caliente 
además del jardín-, de ahí que habrá que confiar en que 
los responsables del área deportiva de Charros, Raymun-
do Padilla y Roberto Castellón Yuen, estén haciendo ya su 
atinada labor para integrar a un pelotero capaz que en con-
junto con Carreón pueda hacer bien la faena para sustituir 
temporalmente a Murillo y además darle fortaleza como 
soportes a las otras posiciones del cuadro, debiéndose  ad-
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CHARROS PUEDE 
PENSAR EN GRANDE

vertir está contemplado se integre el infielder Misael Rivera 
de quien se expresan buenas referencias, además que podría 
perfectamente jugar en la tercera base el valioso Stephen 
Cardullo quien aunque lo conocemos por su buen trabajo 
en los jardines, es de visualizar que el dedicado pelotero 
importado tiene mucha experiencia jugando como infielder 
sin dejar de ver que el habilidoso pelotero cubano Dariel 
Álvarez tiene capacidad y experiencia jugando como infiel-
der además de en las praderas.

Charros tendrá además de a los importados Álvarez y 
Cardullo,  al espigado Carlos Figueroa que ha estado en 
plan grande jugando para Diablos Rojos del México en la 
LMB, sin dejar de observar que como se ha dicho, son con-
siderados como buen soporte en los jardines los ya mencio-
nados Julián Ornelas y Alberto Carreón, sin dejar de adver-
tir que se espera la presencia del outfielder foráneo.

LOS LANZADORES
Toda vez que Charros luce bien armado en cuanto a la 

defensiva en el cuadro y los jardines, es preciso continuar el 
análisis con lo relativo al cuerpo de lanzadores así como a la 
fortaleza del equipo local para emprender la labor ofensiva, 
que serán aspectos torales en la búsqueda del bicampeo-
nato.

En la parte ofensiva, Charros aspira a repetir como un 
conjunto poderoso que vendrá a generar un esquema im-
pulsivo bastante sólido, una escuadra que como se vio en 
la campaña anterior en la que consiguieron ser campeones 
logrando el anhelado propósito pendiente durante muchos 
años, fueron vistos como una organización poderosa con 
tremendo bateo y aún con altibajos finalmente se impuso la 
fortaleza de los cañoneros de Charros y fueron contunden-
tes al momento de actuar, de ahí que fuese importantísimo 
la conjunción de la tarea ofensiva con la buena labor defen-
siva para amainar los malos momentos que en ocasiones 
hubo en el cuerpo de pitcheo pero que en  balance fueron 
más los positivos para el éxito logrado al ser campeones.

SIN JAPHET AMADOR
Para esta próxima campaña no se contará con la actua-

El cubano Henry Urrutia, estará con Charros desde inicio de 
la temporada.

Sección

ción del toletero Japhet Isidro Amador, quien tuvo una tem-
porada no muy constante dado que además de la falta de 
oportunidad en su bateo, se vio envuelto en un problema de 
salud que le impidió jugar la temporada completa. Japhet 
Amador viene de una temporada bastante productiva en la 
temporada estival jugando para Diablos Rojos del México, 
pero igual deberá someterse a una intervención quirúrgica 
por un problema en el talón de Aquiles que lo mantendrá 
alejado de los parques de pelota durante toda la campaña 
de invierno.

Se puede advertir que Charros contará con muy buenos 
toleteros este año, pues desde el principio de la temporada 
tendrá al recio bateador cubano Henry Urrutia, contará con 
la capacidad ofensiva probada de bateadores eficaces, como 
José Manuel “El Many” Rodríguez, Amadeo Zazueta, Ga-
briel Gutiérrez, Jesús Alan Espinoza, Erick Rodríguez, Car-
los Figueroa, Dariel Álvarez, y Stephen Carduro, además 
de la que se espera una buena incorporación como refuerzo 
del importado John Kemmer quien trae muy buenos núme-
ros de su experiencia como pelotero de Ligas  Menores y 
actualmente se desempeña en sucursales de Dodgers de Los 
Ángeles.

Y en lo que se refiere al pitcheo, se espera un buen tra-
bajo ya que como abridores se podrá contar con el mejor 
de la temporada pasada, el cubano Elian Leyva; viene tam-
bién un serpentinero foráneo con experiencia en el béisbol 
coreano de nombre Eli Villanueva de quien se dicen cosas 
buenas, así como los mexicanos que ya conocemos que 
son de gran calidad como Orlando Lara, Marco Antonio 
Tovar, Octavio Acosta, Adrián Guzmán, Felipe González, 
Luis Iván Rodríguez, Linder Castro, Víctor González, Jesús 
Camargo, Humberto Castellanos, Jesús Cruz Sustaita, Luis 
de Luna y Carlos Stif Rodríguez Carrillo, los importados 
Mike Broadway y Grand Sides, sin dejar de considerar, que 
aunque difícil, existe la posibilidad de que venga a reforzar 
al final de la segunda vuelta el carismático y poderoso lan-
zador taponero Sergio Romo.

Se puede anticipar la incorporación de algunos elemen-
tos novedosos en el cuerpo de pitcheo como son el venezo-
lano-colombiano José Calero quien tuvo una gran tempora-
da en la Liga del Norte pitcheando para Navojoa y vendrá 
a probarse con Charros, así como el también foráneo Josh 
Corrales quien fue adquirido el pasado draft y viene de una 
muy buena temporada en la liga estival mexicana.

Por otro lado tenemos que considerar que no estarán al 
menos en la primera vuelta y quizá sería probable estuvie-
ran hasta ya avanzada la segunda los lanzadores importados 
Will Oliver y Chad Gaudín pues terminaron la campaña en 
la Liga de verano lastimados, debiéndose anotar también 
como una novedad al lanzador Salvador Valdez quien llega 
tras un canje con Carlos Vázquez con lo cual Charros sale 
ganando.

En esta prospectiva podemos adelantar que Charros 
está en condiciones de repetir una buena temporada gracias 
al balance en prácticamente todos los sectores del campo; 
mantiene a jugadores clave, combina experiencia y juven-
tud, y cuenta con una sólida capacidad en su pitcheo y a 
la ofensiva que nos permiten ser optimistas para esperar el 
anhelado Play Ball y luego pensar en grande, es decir, en 
lograr un bicampeonato.

Opinión.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1

En la parte ofensiva, Charros aspira a 
repetir como un conjunto poderoso que 
vendrá a generar un esquema impulsivo 
bastante sólido y que fue clave para 
lograr su primer campeonato en la Liga 
Mexicana del Pacífico.

“No es tarea fácil educar jóvenes, en cambio, adiestrarlos, es muy sencillo”.
 Rabindranath Tagore

La tesis que presenté para obtener el grado de maestría, se trató sobre una investiga-
ción en el nivel medio superior con profesores de la Universidad de Guadalajara.  
Un estudio que permitía un acercamiento a las concepciones de los docentes en 
cuanto a qué era lo que habían construido para sí mismos después de haber acre-

ditado dos e incluso hasta tres diplomados en “Competencias docentes para el siglo XXI”
La investigación comenzaba por el año 2010 y tenía como principal instrumento la entre-

vista y el análisis de las percepciones, con el que hacía un comparativo entre las intenciones 
de los planes y los contenidos que presentaban las diferentes propuestas de formación.  Uno 
de los diplomados lo ofreció el Tec de Monterrey (modalidad en línea) y otra fue de la misma 
UdG.  Y es que, para obtener las certificaciones de la casa universitaria, se requería que todos 
sus profesores acreditaran los cursos con los cuales irrumpía un modelo diferente de ver y 
vivir la escuela. 

El análisis se centraba en la contradicción de querer hacer ver a los maestros un modo 
diferente de tratar a los alumnos, de centrar el proceso de aprendizaje en ellos, de ir más allá 
de la simple lección y de pasar a ser 
de un poseedor a un guía, compañe-
ro, motivador, mientras todo esto se 
veía condicionado a través de polí-
ticas laborales y administrativas que 
llevaba a cabo la institución a fin de 
que se cumpliera con el requisito. 

Profesores de asignatura que tie-
nen contratos que se renuevan cada 
semestre, con cargas horarias que 
están a merced de los funcionarios 
en turno, con condiciones laborales 
que permiten desdibujar fácilmente 
la configuración de un maestro que 
se apropia de su cátedra y va más 
allá de la repetición, mecanización 
y memorización, reduciendo su ejer-
cicio a una operación de “destajo”, 
a propósito que esta definición sig-
nifica Modo de contratación laboral 
en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo empleado, contrario a 
la base de un modelo por competencias que pretende atender más el proceso de aprendizaje, 
que el resultado en sí mismo. 

Lejos de lograr movilizar las habilidades, aptitudes y conocimientos en un círculo virtuo-
so, cuya claridad permitiera diferenciar el término de “competencias” con el “competición”, 
la mayoría de los profesores a nivel medio superior encontraron mecanismos que permitían 
la reconexión con las metodologías que anteriormente llevaba a cabo, y empató su ejercicio 
a la forma en la que su praxis le resultaba segura por ya aprendida. 

Afortunadamente el espacio universitario tiene una vida que se enriquece, y cuyo dina-
mismo permite establecer una vida académica que se asemeja mucho más a la riqueza de 
la vida cotidiana, es decir, ante la paradoja de querer “enseñar” a los maestros a trabajar de 
un modo diferente, mientras se aplica un condicionamiento laboral, la misma organización 
departamental y la conformación de academias, recupera el diseño de propuestas para imple-
mentar proyectos y metodologías verdaderamente innovadoras. 

Es importante señalar que, si bien es cierto las políticas educativas alineadas a las in-
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tenciones de la OCDE, por ejemplo, han sido fuertemente criticadas al tiempo que en muchos 
países europeos el modelo basado en competencias ya fue desechado por su falta de  capacidad 
para evidenciar mejoras en los sistemas de educación; también es cierto que se sigue abrazando 
por cualquiera que tenga la intención de mejorar aunque sea algunas de las carencias que se 
presentan en nuestra escuela, principalmente en América Latina. 

Hoy a casi 10 años de esa reflexión en el nivel medio superior, el nuevo gobierno propone 
lo que denominó “La nueva Escuela Mexicana”; cabe recalcar que para el caso del nivel básico 
(preescolar, primaria y secundaria) este tipo de modelos ya venía operando desde hace casi dos 
décadas.  En el portal oficial aparece la siguiente definición:

“…Se entiende como competencia al desempeño que resulta de la movilización de conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza 
un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente 
en los distintos ámbitos de su vivir”

Dos semanas antes de arrancar el ciclo escolar 2019 – 2020, los cuerpos docentes trabajaron 
(en su mayoría) con jornadas a marchas forzadas, a fin de revisar los temas relacionados con 
las nuevas normativas en materia educativa, pero más aún, la necesidad de generar cambios y 
transformaciones al interior de las aulas. No era nueva la idea de poner al centro del proceso 
de aprendizaje al estudiante, a no ser por desmembrar la sintaxis del término de estudiantes, y 
utilizar la leyenda: “centrar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes”.

Viendo el panorama de una situación que ha permanecido en el tiempo, a más de una década 
de confiar en esta estrategia como la adecuada para elevar la calidad educativa, apostando los 
presupuestos enfocados a la capacitación y actualización de docentes en esa línea, está claro 
que, tanto los facilitadores del curso, como la mayoría de los profesores no logran conectar el 
discurso con la aplicación en la vida cotidiana de este tipo de intenciones.  En el portal de la 
Secretaría de Educación Pública también se mencionan varios puntos objetivos, entre ellos:

Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la pretensión sumati-
va y mecánica de las concepciones conductistas. Las competencias se componen e integran de 
manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en 
contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.

Mucho se ha manejado el debate sobre la necesidad de generar ciertas condiciones para que 
modelos como éste puedan ser operables en nuestras comunidades.  En España por ejemplo, 
las críticas van enfocadas a la incapacidad de las escuelas por generar los recursos materiales, 
los espacios idóneos y reducir la matrícula para que la sobrepoblación estudiantil no merme la 
atención cuasi- personalizada que los estudiantes requieren. 

Sin embargo, hay una crítica más severa al hecho de que las estructuras administrativas son 
poco flexibles para la implementación del modelo. Intuyo que es lo que estamos viendo ante el 
escenario del nuevo gobierno; una capacitación de dos semanas, que por un lado va en detri-
mento el receso escolar que los profesores requieren para un sano ejercicio del ciclo anual, al 
mismo tiempo que resulta ser demasiado breve para una exposición del modelo como tal, razón 
por la cual la mayoría de las supervisiones y direcciones trata de zanjar a través de la generación 
de nuevos formatos y tareas para dar evidencia del cumplimiento del ejercicio de capacitación. 

El condicionamiento por el que, se obliga a asistir a estas jornadas bajo amenaza de levantar 
actas administrativas u otro tipo de sanciones, que sofoca con trabajos, reportes, indicadores 
administrativos y que a su vez reduce los espacios para una formación abierta o la creación de 
academias activas y participativas, no da indicios de una vida nueva de la escuela mexicana. 

Nuestras instituciones están llenas de espíritus libres, de mentes brillantes, de iniciativa y de 
voluntad.  Lo único que hace falta es confiar un poco más, y atender al llamado a la verdadera 
formación de colectivos docentes con competencias efectivas, de tal manera que el cambio de 
paradigmas no sea solo enfocado a los estudiantes, sino también a los docentes, cuyas experien-
cias son las más sensibles para trasladar en la intimidad de las aulas. 
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TROPEZAR DE NUEVO Y 
CON LA MISMA PIEDRA

LA EDUCACIÓN

DOS SEMANAS ANTES DE 
ARRANCAR EL CICLO ESCOLAR 

2019 – 2020, LOS CUERPOS 
DOCENTES TRABAJARON (EN 
SU MAYORÍA) CON JORNADAS 

A MARCHAS FORZADAS, A 
FIN DE REVISAR LOS TEMAS 

RELACIONADOS CON LAS 
NUEVAS NORMATIVAS EN 

MATERIA EDUCATIVA.
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