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DEFENDAMOS LAS ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO

esta condición elija tres centros educativos y la Subsecretaría de 
Administración se compromete a reubicar al personal en alguna 
de sus opciones.

O sea la SEJ estaría dando por hecho su desaparición y proce-
de en consecuencia, manejando un doble discurso. Hay que leer la 
entevista que me concedió el Secretario de Educación de Jalisco, 
Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, publicada en esta edi-
ción, donde asegura que defienden las ETC ante la SEP para que 
sigan adelante.

LA LUCHA DE MEXICANOS PRIMERO
La organización de la sociedad civil 

Mexicanos Primero con firmeza ha toma-
do la defensa de las Escuelas de Tiem-
po Completo, como lo expresa Paulina 
Hernández Morales, Directora General 
de Mexicanos Primero, capítulo Jalis-
co, quien le recuerda al gobernador su 
compromiso que asumió en campaña de 
que su gobierno haría escuelas de tiempo 
completo a la mayoría de los planteles 
del estado.

Pues hoy el Gobernador Alfaro tiene 
una oportunidad más que de demostrar 
que es un  político diferente a los dema-
gogos, que el sí le da valor a la palabra y 
lo que dice de candidato lo cumple como 
gobernador.

¿O no le importa este programa de 
ETC porque no se crearon en su gobier-
no? ¿Sólo le importa el programa Recrea, 
Educación para la vida, que en estos dos 
primeros años sólo se ha llevado en 50 
escuelas?

“Jalisco debe de mantener este pro-
grama, porque ya tiene resultados ba-
sados en evidenia y debería tomarse en 
cuenta para las decisiones de inversión 
en gasto, en este caso de inversión en 
educación. En síntesis, creo que el Esta-
do sí debería de cuidar el programa, pero 

sin dejar también de solicitar la participación de intervención a 
nivel federal”, señala Paulina Hernández Morales.

DEFENDER A JALISCO
El tema de la educación reviste enorme importancia en la vida 

de una sociedad. Sin duda la educación de calidad que se lleva a 
las zonas de alta marginalidad, como son las Escuelas de Tiempo 
Completo, representan la gran oportunidad para lograr la trans-
formación social e irle ganando a la desigualdad. A propósito del 
eslogan político de Movimiento Ciudadano “Salvar a Jalisco”, 
pues ésta es la oportunidad de hacerlo y queremos ver a ese líder 
político que presume gustarle hablar de frente y directo. 

Pues que defienda ante el Presidente las Escuelas de Tiempo 
Completo o que haga algo para evitar su extinción o sólo que su 
ego no se lo permita, porque éstas no surgieron en su gobierno.

gabriel.ibarrabourjac@gmail.com

¿A quién le importa la educación de calidad?
¿Le importa al gobierno federal de la  4T?
¿Le importa al Gobierno de Jalisco?

Le importa a los padres de familia de los alumnos que 
forman parte de este modelo y a los maestros que la 
imparten, así como a organizaciones ciudadanas como 
Mexicanos Primero que se han dedicado durante la úl-

tima década a luchar por el elevar la calidad de la educación en 
México.

Pues nos queda claro que al gobierno 
que encabeza el Presidente López Obra-
dor no le importa. Para ellos es la cantidad 
lo que ponen por delante sobre la calidad.

La prueba está en la extinción que es-
tán a punto de hacer de 27 mil escuelas 
que benefician a 3.6 millones de niños 
ubicadas en zonas de alta y muy alta mar-
ginación.

En Jalisco son 900 escuelas que ope-
ran con esta modalidad y están en el siste-
ma 94 mil alumnos.

Hay que recordar que las Escuelas de 
Tiempo Completo no son producto de una 
ocurrencia, son resultados de un programa 
institucional  dentro del Sistema Educati-
vo Nacional, con un marco normativo que 
deriva de la propia Constitución, conside-
rado en la Ley General de Educación.

A más de una década de su creación, el 
funcionamiento del programa ha demos-
trado resultados de excelencia en el apro-
vechamiento escolar, a partir de diversas 
pruebas estandarizadas con reconoci-
miento nacional e internacional, colocan-
do al programa como el de mayor éxito en 
la educación en los últimos 30 años, como 
lo argumenta el maestro Flavio Mendoza, 
director de la Escuela de Tiempo Comple-
to “Ernesto Corona Amador”, considera-
da entre las mejores escuelas en Jalisco 
con niveles de alta calidad que se le ha 
reconocido.

SIN PRESUPUESTO
El asunto preocupante es que por un lado el gobierno de la 

4T ha procedido a extinguir las Escuelas de Tiempo Completo en 
todo el país al no aprobar la Cámara de Diputados Federal presu-
puesto para que siga el programa adelante, con el argumento de 
que las incorporarán al programa “La Escuela es Nuestra”.

El asunto es que las autoridades educativas de Jalisco, aunque 
dicen que luchan y defienden el programa ante el gobierno fede-
ral, lo cierto es que han procedido a reubicar a los maestros a otras 
escuelas, como lo denuncia el maestro Flavio Mendoza, cuando 
persoal de la SEJ está visitando a las escuelas para hablar con los 
maestros que tienen doble plaza para informarles que su clave 
vespertina está siendo observada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) como irregular, “por lo que serán reubicados a 
otro centro de trabajo”. La oferta de la SEJ es que cada docente en 

A PROPÓSITO DEL ESLOGAN 
POLÍTICO DE MOVIMIEN-

TO CIUDADANO “SALVAR A 
JALISCO”, PUES ÉSTA ES LA 
OPORTUNIDAD DE HACERLO 

Y QUEREMOS VER A ESE 
LÍDER POLÍTICO QUE PRE-
SUME GUSTARLE HABLAR 

DE FRENTE Y DIRECTO. 
PUES QUE DEFIENDA ANTE 

EL PRESIDENTE LAS ESCUE-
LAS DE TIEMPO COMPLETO 

O QUE HAGA ALGO PARA 
EVITAR SU EXTINCIÓN O 

SÓLO QUE SU EGO NO SE LO 
PERMITA, PORQUE ÉSTAS 
NO SURGIERON EN SU GO-

BIERNO.

MUJERES Y HOMBRES DEL PODER

COMO DOS GOTAS DE AGUA

OPINIÓN
Jorge 
Zul de la 
Cueva

Por |

CON TODO RESPETO

CLEMENTE CASTAÑEDA EXIGE QUE SE TRABAJE A NI-
VEL NACIONAL PARA AMPLIAR LA AGENDA DE LIBERTA-
DES PERO EN JALISCO, DONDE MC CONTROLA EL GO-

BIERNO DEL ESTADO, NO SE APRUEBA EL MATRIMONIO 
IGUALITARIO. 

Refundar es sinónimo político de 
transformar.

Estar atrapado entre la Refun-
dación y la 4T es muy limitado en 

materia de opciones, porque la refundación 
y la transformación son espejos con ciertas 
diferencias y muchas equivalencias.

Los refundadores se quejan de que los 
defensores de la 4Tno son capaces de ver la 
realidad y los acusan de ser seguidores cie-
gos, miembros convencidos de un culto que 
no entiende razones y con el que no se puede 
dialogar. En esto tienen algo de razón, pero 
¿ha usted intentado dialogar con un refun-
dacionista sobre el pacto fiscal? ¿Sobre la 
inseguridad en Jalisco? ¿Sobre las desapari-
ciones forzadas del 4, 5 y 6 de junio de 2020, 
la crisis del agua, la situación de la Cuenca 
Chapala, Temacapulín, la presa del Zapotillo 
o la Fiscalía Infiltrada?

Si lo hace, descubrirá rápidamente que la 
Refundación no tiene la culpa de nada, que 
es una víctima de grupos desestabilizadores, 
oscuros sótanos del poder y malos tratos por 
parte de la Federación. Aquí todo lo hace-
mos bien aunque los resultados sean malos 
porque la realidad rebasa la esfera de nues-
tras responsabilidades y punto.

En ese sentido, es empate retórico con la 
4T que es una pared a la hora de hablar de 
Bartlett, la línea 12, la Guardia Nacional y la 
militarización del país, el combate al crimen 
organizado, el General Cienfuegos (de quién 
nadie habla) o lo que sea que pase que pueda 
ser cuestionado a nivel nacional.

Los refundadores se quejan de lo que 
consideran el delirio de intentar revivir PE-
MEX pero mantienen una ruta discursiva 
sobre salir del Pacto Fiscal sin ningún empa-
cho o sostienen que están haciendo un traba-
jo maravilloso en materia de seguridad por-
que los delitos patrimoniales van a la baja y 
esto no ayuda en nada a su causa, porque son 
discursos delirantes.

Dicen que la Consulta de Amlo sobre 

el juicio a Ex Presidentes es una gastadera 
inútil y tienen razón, pero luego hacen una 
consulta, también inútil, sobre si el Congre-
so de Jalisco debería revisar nuestra adhe-
rencia fiscal a la federación y esa a sus ojos 
es completamente aceptable, un gasto nece-
sario y un requerimiento histórico. Digo, pos 
¿así cómo tomarlos en serio?

Se quejan de la poderosísima maquina-
ria mediática que son las mañaneras, pero 
hacen infomerciales de diez minutos con un 
gobernador que rara vez se presenta de ma-
nera abierta ante los miembros de la prensa 
y que todo lo suyo son entrevistas a modo 
y mensajes grabados sin cuestionamientos 
posibles y que regaña y fustiga a los medios 
tanto o más que el propio Presidente de la 
República en las mañanas.

Unos hablan de conservadores y fifís, 
otros de chairos y gente que quiere dañar a 
Jalisco.

Unos hablan del Reforma, de Loret, 
otros de medios basura, de periodiquitos.

Clemente Castañeda exige que se trabaje 
a nivel nacional para ampliar la agenda de 
libertades pero en Jalisco, donde MC con-
trola el Gobierno del Estado, no se aprueba 
el matrimonio igualitario. 

Se quejan de que el presidente tiene una 
corte pero el Gobernador no permitió que 
uno solo de sus secretarios fuese vocero de 
algo salvo de las pifias ya inmanejables. La 
Refundación es una Transformación aspira-
cional, es una versión más de lo mismo y 
acaso por eso se confrontan tanto, porque los 
extremos se tocan.

Creo que esta coyuntura es especialmen-
te benéfica para los proyectos localistas, que 
sean capaces de tejer un discurso que haga 
sentido a sus comunidades y que puedan 
construir una agenda que no sea espejo ni 
contraste de la Refundación ni de la Trans-
formación sino una cosa propia que sea ca-
paz de existir por sí misma y no en antago-
nismo de algo más.

ENTRE REFUNDADORES Y TRANSFORMADORES

Tan parecidos, Alfaro y Amlo.

Plaza Santa Alicia Av. Guadalupe 6730 Int. 3, Col. Guadalupe Inn, Zapopan, Jal. 33 1435-9828 Y 33 1817-0492 galeriadetallarte.com
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Por | Miguel 
Ángel 
Anaya 
Martínez

La refinería de Dos Bocas, es uno de los proyec-
tos más ambiciosos de la actual administración 
federal. La construcción de la misma intenta 
responder a algunos problemas económicos y 

productivos que afectan al país. Del total de gasolina y 
diésel que consumimos en México, importamos el 77%. 
Suena ilógico que en un país con la cantidad de petróleo 
que tiene el nuestro, lleguemos a depender tanto de la 
producción extranjera; también es cierto que la construc-
ción y operación de una refinaría, detona la economía del 
lugar donde se desarrolla, produciendo empleos directos 
e indirectos para la entidad donde se ubica. 

Con esto, la construcción de una refinería podría sonar 
como una gran idea y parecería un plan importante para 
el desarrollo nacional… si no viviéramos en un mundo 
que ha avanzado mucho en la producción y consumo de 
energías limpias. En la actualidad, es poco motivante 
la realización de proyectos que promuevan energías no 
sustentables, parece que para el mundo desarrollado las 
refinerías quedaron atrás y da la impresión que llegamos 
muy tarde al negocio de los combustibles fósiles.

Hablemos de varios factores sumamente relevantes. 
Primero, veamos el costo económico. En un inicio la in-
versión en el proyecto estaba contemplada en 8 mil mi-
llones de dólares; el año pasado la previsión aumentó un 
11% y se estimó en 8,900 millones. Empresas de análisis 
internacional como IPD Latin America, estiman que el 
costo final de la refinería será alrededor del doble de lo 
planteado inicialmente. 

Si hablamos de tiempos de entrega, la culminación de 
la obra fue programada para el año 2022, sin embargo, 
en enero de este año se reprogramó para el 2023, nueva-
mente expertos difieren, y tomando en cuenta compara-
tivos con refinerías realizadas recientemente en China o 
India, pronostican que un proyecto de esta índole llevará 
al menos 6 o 7 años en realizarse. También podemos ob-
servar la producción estimada: la refinería de dos bocas 
pretende tener una capacidad de proceso de 340,000 ba-
rriles diarios de crudo, equivalente a la quinta parte de la 
capacidad con la que hoy cuentan las seis refinerías de 
PEMEX. Diversas firmas internacionales se muestran es-
cépticas con estas metas y calculan la producción de Dos 
Bocas en solo un 30% de lo pronosticado por PEMEX.

Pare cerrar el tema económico, hay que mencionar 
que justamente hace un año, el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) propuso cancelar el proyecto 
debido a que un análisis realizado por el organismo con-
cluyó que la inversión tiene apenas un 2% de probabili-
dad de éxito. En un ejercicio de simulación para estudiar 
30,000 escenarios de futuro, el 98% del total concluyó 
que el proyecto de inversión generará más costos que be-
neficios.

Por si esto no fuera suficiente, pensemos en el costo 
ecológico. La MIA (Manifestación de Impacto Ambien-
tal), señala que debido a la construcción de la refinería, 
habría una afectación severa en la calidad del agua a 
lo largo de varios kilómetros alrededor del desarrollo; 
además,  una vez terminada la obra, se prevé que cause 
graves daños en la calidad del aire debido a las grandes 
cantidades de emisiones contaminantes que generará. No 
podemos ponderar la creación de empleos sobre el daño 
ecológico que causará la construcción de este proyecto.

Finalmente, hay que señalar que nuestro país está 
adoptando medidas contrarias a las planteadas en el 
Acuerdo de París (ratificado por México en 2016), mismo 
que propone reducir la cantidad de contaminantes gene-
rados por la industria y contempla una serie de acciones 
para disminuir el calentamiento global. Obviamente, la 
producción y promoción de energías sucias como com-
bustibles fósiles y carbón va en contra de estas políticas 
internacionales. 

Con lo antes expuesto, podemos concluir que, en la 
actualidad, la construcción de una refinería no es una 
buena opción, los costos económicos, el daño al medio 
ambiente y el incumplimiento de acuerdos internaciona-
les son hechos que nos obligan a replantear la viabilidad 
del proyecto. Como sociedad debemos estar atentos a 
este tipo de acciones, aún es tiempo de replantear y co-
rregir el rumbo, somos un país con una gran cantidad de 
recursos naturales renovables y podemos aspirar a produ-
cir energías limpias y a pensar en desarrollo sostenible. 
Cuidar el medio ambiente es cuidarnos a todos.

DOS BOCAS

>Opinión<

El problema de las Escuelas de Tiempo Completo se 
profundiza cada vez más al paso de los días, previo 
al cierre del actual ciclo escolar 2020 – 2021, sin 
respuesta clara por parte de las autoridades educa-

tivas, que en el caso de Jalisco prefieren seguir impulsando 
el desmantelamiento del programa con la pretensión de re-
ubicación de los docentes y directivos de dichas escuelas.

Todo este problema se generó por la decisión del Presi-
dente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el 
extitular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, quienes 
en la iniciativa del paquete fiscal 2021 le quitaron el pre-
supuesto al Programa de Escuelas de Tiempo Completo. A 
partir de ese momento se dio todo un movimiento nacional 
que generó presión al punto de que tanto en la Cámara de 
Diputados como el propio Moctezuma Barragán salieran 
mediáticamente a decir que Tiempo Completo no sería eli-
minado, elogiando al programa y sus resultados, con la pro-
mesa de que pasarían al programa La Escuela es Nuestra, 
pues en la propuesta inicial del ejecutivo federal el recurso 
de las Escuelas de Tiempo Completo lo habían asignado a 
éste. Finalmente quedó establecido en el Artículo Décimo 
Octavo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción 2021 que el programa de Escuelas de Tiempo Completo 
pasaría a formar parte del Programa La Escuela es Nuestra. 

Dicho programa ya cuenta con los Lineamientos Ope-
rativos para el ejercicio presupuestal, en éste se consideran 
dos componentes para las escuelas con jornada ampliada de 
6 u 8 horas, el Componente 1 que establece para las escuelas 
incorporadas la asignación de presupuesto para el pago de 
una compensación al personal docente, directivo y de apo-
yo, así mismo el componente 3 que establece el recurso para 
el servicio de alimentación en las escuelas de 8 horas, asig-
nando un presupuesto de 10 pesos por niño por día para el 
alimento, monto inferior al que se asignaba en el presupues-
to para las Escuelas de Tiempo Completo en anteriores años. 

Existe pues el presupuesto para continuar con el servicio 
educativo en estas escuelas, pero el problema está en que a 
partir de este nuevo marco normativo parece que la inten-
ción del Gobierno es comenzar el programa en escuelas nue-
vas. Hasta el momento se desconoce cuáles escuelas son las 
incorporadas al nuevo programa, ese listado es competencia 
de las Subsecretaría de Educación Básica quien deberá en-
tregarlo a la Secretaría del Bienestar para que los recursos 
puedan ser asignados, dicen los lineamientos, de manera 
directa a los beneficiarios. Pero este listado no es público, 
ni está notificada la autoridad estatal, ni las escuelas directa-
mente seleccionadas. 

Ya hemos dado los argumentos legales, pedagógicos y 

de resultados académicos sobre las escuelas que actualmen-
te están ofreciendo el servicio de Tiempo Completo, está por 
demás justificar bajo estas tres premisas su continuidad, sin 
embargo, este es el principal problema, la SEP no ha dado 
a conocer ese listado de escuelas, mismo que no tendría por 
qué cambiar, pues para empezar el programa sufrió una re-
ducción de 50% en el ejercicio fiscal 2020, mismo que se 
comprometió la dependencia a rescatar de los excedentes 
en presupuesto, una promesa que jamás llegó. Hoy dicen 
que no desaparecerá, pero no han dado garantía para que 
sean las escuelas que ya están operando las que continúen, 
lo que sin duda tiene a casi 100 mil alumnos y sus familias 
en incertidumbre en Jalisco. 

Ese 50% de recursos necesarios para 27 mil planteles 
que atienden a mas de 3.5 millones de estudiantes apenas es 
suficiente para operar el inicio del siguiente ciclo escolar, es 
decir de agosto a diciembre, pero tendría que ser incremen-
tado para el presupuesto de 2022 si se quiere tener viabilidad 
y de verdad continuar con el programa, de lo contrario, sólo 
se estará confirmando el deseo del Gobierno Federal por su 
eliminación como otro más de los tantos proyectos que tie-
nen sello del pasado, sin importar los buenos resultados y el 
daño que se estaría causando, incluso sin importar que estén 
violando la Ley General de Educación en cumplimiento del 
Artículo 3ro Constitucional. 

Mientras tanto en la entidad ya comenzaron los movi-
mientos de maestros, alumnos y padres de familia quienes 
se organizan para demandas ante derechos humanos, ampa-
ros contra la decisión de la Secretaría de Educación Jalisco 
quien públicamente dice que el programa se extinguirá a tra-
vés de la Subsecretaría de Administración, así como intenta 
quitar a los maestros de dichas escuelas. En redes sociales 
se vio la protesta de miles de padres de familia y maestros, 
quienes en las publicaciones oficiales de Educación Jalisco 
hacen protesta y cuestionan a la dependencia y sus funciona-
rios, mismos que se limitan a responder que es un tema que 
se está “revisado”.

Para esta semana se espera que suba de intensidad la 
protesta, siendo la última de clases previo al cierre del ciclo 
escolar, en la que incluso se podrían llevar manifestaciones 
masivas. Los padres de familia han dicho estar dispuestos a 
todo, defenderán ante cualquier instancia que se requiera la 
continuidad de las escuelas, mientras los maestros también 
ya preparan su defensa legal. Será una semana muy movida 
para Tiempo Completo y de la que seguro se hablará mucho 
en esta semana. 

@FlavioMendozaMx

OPINIÓN
Flavio 
Mendoza

Por |

JAQUE MATE A TIEMPO 
COMPLETO II

>En Voz Alta< >El Cartón de Li<

>Foto Nota< >Fuego Cruzado<

>ENRIQUE ALFARO/
En 29 meses creció la 
deuda de Jalisco en 
58%.

Buenos para endeudarse

DIPUTADA ERIKA PÉREZ GARCÍA/
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DE MORENA EN EL 
CONGRESO DEL ESTADO

MARIANA FERNÁNDEZ/
DIPUTADA LOCAL DE MORENA JALISCO 

> CARLOS SALAZAR 
MACHADO/
Sorpresiva su partida.

Sorpresas de la vida

Tanto el doctor Fernando Petersen y Enrique Alfaro pre-
sumen su apoyo a menores enfermos de cáncer, pero 
dan la espalda a enfermos renales de Poncitlán. La crí-
tica es que ambos personajes buscan subirse a un tema 
mediático, cuando han ignorado a los niños que orinan 
mercurio en el pueblo de Agua Caliente, municipio de 
Poncitlán, lo cual obviamente no son casos mediáticos 
que les de reflectores, como atender y financiar pelí-
culas frívolas de Adal Ramones en vez de destinar ese 
dinero a prevenir enfermedades renales.

>DR. FERNANDO 
PETERSEN ARANGUREN/ 
Lucrar con niños enfer-
mos de cáncer.

Muy sorpresiva la muerte de Carlos Salazar Machado 
que se registró el pasado sábado por la mañana, al pa-
recer de un infarto fulminante. Carlos fue candidato a 
Síndico en la planilla de Alberto Uribe, quien con mucho 
pesar expresó su solidaridad a la familia. “Sí te voy a 
extrañar. No te podías ir aún. Mueres de la edad que mi 
papá murió 47 años. Ese número no me gusta (…) Qué 
difícil para sus hijos. Apenas ayer me platicaba de su 
hijo de 1 año. Te quiero mucho amigo”, escribió Uribe 
en su página de Facebook.

Pagamos más de 37 millones de pesos de 
intereses en créditos (a corto plazo) que 
contrató el Gobierno de Jalisco en 2020. 
¿Cuál fue su destino Juan Partida? Con ese 
dinero con el que sólo pagamos intereses se 
pudieron hacer cosas más urgentes para las 
y los jaliscienses”.

El Gobierno de Jalisco es un barril sin fondo, 
tenemos malos administradores, opacos y 
que no le dan certeza financiera al Estado, 
abusan del poder discrecional que les dan los 
créditos quirografarios. Exigimos rendición 
de cuentas”.

En los dos años y cinco meses de gobierno que encabe-
za Enrique Alfaro Ramírez ha aumentado en Jalisco la 
deuda pública en 57.8 por ciento, revela investigación 
del periodista Francisco de Anda y que publicó Mural. 
Hasta el 30 de noviembre del 2018, seis días antes de 
que Enrique Alfaro asumiera la gubernatura de Jalisco, 
la deuda publica era de 17 mil 444 millones de pesos y 
para el 30 de abril del 2021 sumaba 27 mil 530 millones 
de pesos, 10 mil 86 millones de pesos más de acuerdo 
con información publicada en la página de transparen-
cia del Poder Ejecutivo. 

El oportunismo

 >Cierto o falso<
Fue muy productivo porque el Gobernador 
(Enrique) Alfaro nos dio una muy buena 
presentación de los logros que se han hecho 
legislativos en materia de coordinación 
metropolitana, en temas puntuales como la 
Seguridad, Gestión de Residuos, Transporte 
Público, Medio Ambiente y la ambición de 
Jalisco de sacar adelante la agenda”.

Se logró crear una instancia de coordinación 
que no existía (Policía Metropolitana), se logró 
tener una sola estrategia, se logró tener un 
mando único, se logró coordinar a las policías 
metropolitanas”.

SAMUEL GARCÍA/ 
GOBERNADOR ELECTO DE NUEVO LEÓN 

ENRIQUE ALFARO/
AL PRESUMIR A SAMUEL GARCÍA

LA CREACIÓN DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA

METÁSTASIS

¿Ya vieron mi nuevo perrito?
ANUNCIA SAMUEL GARCÍA 
JALISCO Y NUEVO LEÓN VAN POR 
NUEVO CONVENIO FISCAL
Durante la visita que realizó a Jalisco, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García anunció que 
una de las agendas que compartirán y que van a impulsar de la manera más respetuosa, colaborativa y 
sin confrontación junto con el gobernador Enrique Alfaro, es la de ir por un nuevo convenio fiscal para que 
Jalisco y Nuevo León reciban un trato justo.
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12 AÑOS EN EL PAÍS
“Este programa de ETC tiene 12 años en el país, desde el 2008, pero hay que recordar 
que desde el 2001 la UNESCO les sugirió a los responsables de educación de países 
de América Latina incrementaran el tiempo destinado al aprendizaje; en México y en 
Jalisco, las escuelas tienen un alcance de 4 horas y media de enseñanza y la idea fue 
incrementarlo a 6 o hasta 8 horas”.

MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL
En ETC se tiene mayor énfasis en matemáticas y español, esto por ejemplo con datos 
del Banco Mundial, ya después de haber aplicado el programa de Escuelas de Tiempo 
Completo en México, nos damos cuenta de que cuando ya llevan varios años cursando 
en escuelas de tiempo completo, hay un avance y un aumento de hasta de 17 puntos 
en las pruebas Enlace. 

MEXICANOS PRIMERO:
PIDE AL GOBERNADOR RESCATAR 
“ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”

>PROMESA DE ALFARO EN CAMPAÑA

Por Mario Ávila 

Ante las evidentes muestras del 
riesgo de extinción que vive en 
Jalisco el programa “Escuelas de 
Tiempo Competo”, que opera en 

915 planteles con una población escolar de 
poco menos de 100 mil alumnos, el Capítulo 
Jalisco de la organización no gubernamental 
Mexicanos Primero, a través de su directora 
general, Paulina Hernández Morales, planteó 
la necesidad de que el gobernador de Jalisco 
asuma el compromiso de rescatar el progra-
ma.

Recordó que el gobernador Enrique 
Alfaro Ramírez, cuando era candidato, se 
comprometió a hacer a la mayoría de las es-
cuelas, de tiempo completo, “fue una de sus 
promesas de campaña y sí hay la posibilidad 
de que, con reasignaciones presupuestales, 
que el estado también aporte a este programa 
y lo convierta en una gran política pública”.

Jalisco -dijo- debe mantener este pro-
grama, porque ya tiene resultados basados 
en evidencia y debería de tomarse en cuen-
ta para las decisiones de inversión en gasto, 
en este caso de inversión en educación. En 
síntesis, creo que el estado sí debería de cui-
dar el programa, pero sin dejar también de 
solicitar la participación y la intervención a 
nivel federal.

Nosotros -abundó-, lo haremos como so-
ciedad civil, estaremos encima de esto, pero 
podría ser también una petición del Estado 
para que no se elimine esta partida presu-
puestal, sino que de ser posible se incremen-
te, porque es un programa que entendemos 
que tiene muchos beneficios.

Paulina Hernández recordó que Mexica-
nos Primero hace un par de años, hizo una in-
tervención en un par de escuelas que ya eran 
de tiempo completo, en donde se aplicaron 
otros modelos de aprendizaje, se incluyeron 
talleres de crianza para las familias, inglés y 
otros elementos de aprendizaje, “porque no-
sotros sí creemos que estas escuelas deberían 
de cuidarse; entendemos que también es un 
aumento en gasto público, porque no es solo 
aumentar las horas del ciclo escolar, es au-
mentar las horas de los docentes, el progra-
ma de apoyo alimenticio y el inmueble tiene 
qué ver. En la mayoría de las escuelas del 
estado y del país, tienen turnos matutino y 
vespertino y cuando se convierten en escuela 
de tiempo completo, se pierde esa oportuni-
dad, por eso entendemos que se trata de una 
inversión alta, pero poco a poco se puede ir 
incrementando hacia un punto en el que ten-
ga el horario alargado, para que así se puedan 
obtener mejores niveles de aprendizaje para 
las niñas y niños del estado.

La Directora General de Méxicanos Primero, 
Paulina Hernández Morales, considera que 
Jalisco debe mantener el programa Escuelas 
de Tiempo Completo. 

REUBICAN A MAESTROS
Las inquietudes de los maestros, directi-

vos, alumnos y padres de familia que forman 
parte de este programa educativo, llevaron 
en particular a la comunidad de la escuela 
primaria urbana 217 “Ernesto Corona Ama-
dor”, a enviar la semana pasada (28 de junio) 
una carta al Congreso del Estado, solicitan-
do su intervención para rescatar el programa 
“Escuelas de Tiempo Completo”, ya que 
reconocen que no hubo presupuesto asigna-
do para este año dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación y aunque admiten 
que en teoría hay la intención de incorpo-
rarlos al programa “La Escuela es Nuestra”, 
lo que también hay, es incertidumbre entre 
los maestros al pretender reubicarlos a otros 
centros de trabajo, transgrediendo sus dere-
chos laborales.

Paulina Hernández Morales, directora 
de la organización no gubernamental, Mexi-
canos Primero, recordó que si hay un tema 
presupuestal en la palestra, que es el que difi-
culta la continuación de un programa que en 
efecto ha dado muchos beneficios.

Y explicó: “Es un programa federal, 
desde 2015 que fue el punto más alto que se 
tuvo en el presupuesto federal para este pro-
grama, se asignaron 12 mil 500 millones de 
pesos a nivel nacional, en el 2019 a Jalisco 

solamente le tocaron 296 millones de pesos, 
pero para el 2020 lo redujeron a la mitad y 
para el 2021 estaba en el anteproyecto de 
presupuesto en 0.

“Luego lo cambiaron por el programa de 
“Escuela es Nuestra” y el entonces secretario 
Esteban Moctezuma dijo que para allá se iba 
el programa de escuelas de tiempo completo, 
es decir le cambiaron el título, pero que iba 
para lo mismo, pero según comentarios de 
funcionarios de la Secretaría de Educación 
Jalisco, hasta ahora no se ha depositado, ni 
se ha hecho ninguna transferencia para el Es-
tado de Jalisco”.

MÚLTIPLES BENEFICIOS
“Este programa de Escuelas de Tiempo 

Completo tiene 12 años en el país, desde el 
2008, pero hay que recordar que desde el 
2001 la UNESCO les sugirió a los responsa-
bles de educación de países de América La-
tina, que incrementaran el tiempo destinado 
al aprendizaje; en México y en Jalisco, las 
escuelas tienen un alcance de 4 horas y me-
dia o 4 horas en algunos casos, de enseñanza 
y la idea fue incrementarlo a 6 o hasta 8 ho-
ras como se hace en algunos colegios parti-
culares”, recordó la directora de Mexicanos 
Primero, Paulina Hernández.

Es importante este tiempo extra -dijo-, se 

agregan asignaturas como una segunda len-
gua, temas de tecnología, apoyo al aprendi-
zaje, educación física y artística, pero sobre 
todo y lo que se ha notado más en los resul-
tados, es que tiene mayor énfasis en mate-
máticas y español, esto por ejemplo con da-
tos del Banco Mundial, ya después de haber 
aplicado el programa de Escuelas de Tiempo 
Completo en México, nos damos cuenta de 
que cuando ya llevan varios años cursando 
en escuelas de tiempo completo, hay un 
avance y un aumento de hasta de 17 puntos 
en las pruebas Enlace. Ese fue un dato que 
dio el Banco Mundial que Mexicanos Pri-
mero lo ha refrendado.

La explicación se debe -abundó-, a que 
obviamente al estar expuestos los niños y ni-
ñas a más horas de matemáticas y de español 
hacen que se aumenten también los aprendi-
zajes en esta materia y que son aprendizajes 
sustantivos. 

Hernández Morales también dejó en cla-
ro que “otros beneficios que se tienen, es que 
además en estas escuelas se les dan alimen-
tos a los niños y el proporcionar alimenta-
ción también ayuda a disminuir los índices 
de desnutrición infantil y por ende impacta 
en los registros de índices de pobreza”.

“Otra de las cosas, es que el CONEVAL 
señala que algo importante para el tema de 
pobreza, la estadística más importante o el 
indicador más importante para medir el ín-
dice de pobreza, es el rezago educativo y las 
escuelas de tiempo completo hacen que el 
rezago se disminuya y ya lo ha señalado el 
Banco Interamericano de Desarrollo, cuan-
do hizo también una evaluación del pro-
grama de escuelas de tiempo completo, en 
donde señala que se redujo la proporción de 
estudiantes en rezago escolar grave.

“Otro impacto que es más indirecto, pero 
también es importante, es que tiene también 
perspectiva de género, porque al permitir 
que un niño o niña asista a la escuela entre 
6 y 8 horas, permite que las mamás que tra-
bajan, puedan tener seguros a sus hijos en 
un espacio en donde saben que además les 
están dando de comer, les están dando la 
educación y pueden tener un trabajo mejor 
remunerado y que no dependan solo del au-
toempleo”.

Y finalizó diciendo la directora de Mexi-
canos Primero capítulo Jalisco, Paulina Her-
nández, que “un elemento valioso es la dis-
minución o cerrar las brechas de desigualdad 
de las escuelas pobres, o en zonas pobres, 
por ejemplo, en Jalisco tenemos el 27% de 
nuestras escuelas en zonas que están con-
sideradas como zonas de alta marginación 
y al hacerlas escuelas de tiempo completo, 
también se van disminuyendo las brechas de 
desigualdad”.

EDUCACIÓN JALISCO 2021
LA LABOR DE LA SEJ
Al margen de la ausencia de presupuesto, una evidencia de que el destino es extinguir 
el programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, según el maestro Flavio Mendoza, 
radica en el hecho de que personal de la SEJ está visitando a las escuelas para hablar 
con los maestros que tienen doble plaza para informarles que su clave vespertina está 
siendo observada por la Auditoría Superior de la Federación como irregular.

FLAVIO MENDOZA/
DIRECTOR DE LA ETC, ERNESTO CORONA AMADOR

EL DAÑO A NIÑOS Y PADRES
“Creo que es una decisión bastante compleja en la que realmente saldría perjudicados 
no solo los 94 mil alumnos sino la gran cantidad de padres de familia que le apostaron 
a este proyecto y creo que se está tomando la decisión porque no se tiene la capacidad 
para sostener un proyecto de esa naturaleza”.

JAIME NAVARRO SARAS/ 
EDITOR DEL PORTAL “DIALOGUEMOS PARA EDUC@RNOS”

EL GOBERNADOR PUEDE SALVARLAS;
ES MATEMÁTICA, EVENTUAL 
DECISIÓN DE DESAPARECERLAS 

>ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Por Mario Ávila 

Tres aristas muy importantes hay en 
el análisis de la eventual determi-
nación de extinguir el programa de 
“Escuelas de Tiempo Completo” en 

Jalisco, en opinión de Jaime Navarro Saras, 
editor del portal “Dialoguemos para Educ@
rnos”: 1.- Meter el doble de estudiantes a 
los planteles; 2.- Meter con “calzador” un 
programa que ha dado resultados, en un pro-
yecto diferente y 3.- Que suceda lo mismo 
que ocurrió con las escuelas nocturnas, ex-
tinguirlas porque no hay ningún interés por 
conservarlas.

El experto en temas de política educati-
va, dijo que la ecuación es muy sencilla y el 
tema es estrictamente matemático, “metes el 
doble de estudiantes y resuelves el problema, 
sin la necesidad de construir nuevas escue-
las”.

Recordó que el programa “Escuelas de 
Tiempo Completo” nace en el sexenio pa-
sado con un impacto federal y en Jalisco se 
aplica la administración de la educación a ni-
vel estatal “y esto tiene que ver con otra serie 
de programas como el programa de escuelas 
Nocturnas, al que le ocurrió una cosa muy 
parecida a lo que está pasando ahora con las 
escuelas de tiempo completo; así nomás por-
que a alguien se le ocurrió, ‘vamos eliminán-
dolas’.

“Habrá que recordar que esas escuelas 
nocturnas le daban respuesta a una serie de 
estudiantes con características de que tenían 
que trabajar y además de que querían estu-
diar. Es lo mismo que está pasando hoy. El 
programa no les interesa, aunque genere re-
sultados importantes”, planteó Jaime Nava-
rro.

Sobre si la posibilidad de que la integra-
ción al nuevo programa “La Escuela es Nues-
tra”, sea la mejor alternativa para la escuela 
de tiempo completo, el entrevistado planteó: 
“Yo creo que son dos cosas totalmente dife-
rentes, una tiene propósitos muy específicos, 
es querer meter con cuña o con calzador, un 
proyecto a otro proyecto, entonces yo creo 
que en lo que son similares seguramente no 
habrá ningún problema, pero en las diferen-
cias me parece que sí habrá dificultades”.

“Aquí el tema tiene que ver con los tiem-
pos que cubre una y los que cubre otra, la 
cantidad de profesores que atiende una y la 
que atiende otra, desafortunadamente siem-
pre sucede así ‘vamos buscando algo que 
se parezca a lo que tenemos para que éstos 
profesores, estas escuelas o éstos padres de 
familia estén contentos’.

“Y si la cuestión es económica, habrá que 
considerar que solamente los maestros reci-
bían una compensación, que ni siquiera era 

El programa de “Escuelas de Tiempo Completo”, a juicio de Flavio Mendoza, Director de la 
Escuela de Tiempo Completo “Ernesto Corona Amador”,  es el más exitoso de los últimos 30 
años, “el único que con inversión extraordinaria ha demostrado mayor rendimiento académico 
de los estudiantes.

el 20% de un salario completo, por ejemplo 
ahorita un profesor de educación primaria, 
sin estímulos, más o menos gana como 8 mil 
pesos mensuales y ese profesor solo recibía 
como un 20% más por la compensación del 
doble turno, ni siquiera un gran sacrificio 
para la nómina”, planteó Navarro Saras.

A cerca de cuál será la autoridad ante la 
que se deba responsabilizar del abandono de 
este programa, Jaime Navarro expuso: “Lo 
que pasa es que hay escuelas que están en el 
contexto estatal y otras en lo federal, es decir 
cada quien dependiendo del presupuesto en 
el que esté concentrada esa escuela es el des-
tinatario de este mensaje de inconformidad”.

“Pero a nivel local obviamente la respon-
sabilidad es del secretario de Educación y 
del gobernador, entre las principales instan-
cias, pero a mí me parece que también tiene 
mucho que ver el Congreso Estatal porque 
además hay cosas que están elaboradas, es-
critas, que están en documentos y que hay 
que hacerlas valer, pero para eso se requiere 
demasiada buena voluntad”, hizo saber el 
entrevistado.

Y explicó. “El tema le corresponderá a 
las dos legislaturas, a la que se va y a la que 
llega, obviamente que la cuestión del pre-
supuesto lo elabora en primera instancia el 
Ejecutivo, pero es el Legislativo el que final-

mente determina el destino de los recursos”.
Sobre el ayer y el ahora del programa de 

escuelas de tiempo completo, que bien cono-
ce el maestro Jaime Navarro Saras, planteó: 
“El tema es demasiado añejo en cuestión de 
la toma de decisiones en cuestiones educati-
vas, de entrada, yo creo que fue un programa 
que impulsa el gobierno de Enrique Peña 
Nieto y de Jorge Aristóteles Sandoval con 
mayor fuerza en Jalisco, de hecho aquí en Ja-
lisco la idea que se traía para ampliar la can-
tidad de escuelas que querían tener, nunca se 
llegó a la meta y además creo que quedaron 
cosas demasiado sueltas como para que este 
programa quedara muy desprotegido.

“Creo que es una decisión bastante 
compleja en la que realmente saldría per-
judicados no solo los 94 mil alumnos sino 
la gran cantidad de padres de familia que le 
apostaron a este proyecto y creo que se está 
tomando la decisión porque no se tiene la 
capacidad para sostener un proyecto de esa 
naturaleza, porque ese proyecto ocupa una 
escuela en lo que técnicamente serían dos 
turnos y si uno saca las cuentas, me parece 
que están pensándolo en términos matemá-
ticos, es decir en lugar de tener 100 alumnos 
en todo un día en una escuela que está en 
el centro de la ciudad, perfectamente pueden 
caber 200.

“Yo creo que esa es la decisión, va más 
allá de que sea una determinación pedagó-
gica o de necesidades sociales, o de una res-
puesta a esos padres de familia que tienen 
esa necesidad, de una escuela que les atienda 
a sus hijos básicamente todo el día, entran-
do a las 8 de la mañana y perfectamente los 
pueden recoger a las 4 de la tarde. Me parece 
que ese es el gran tema y me parece que si 
uno saca las cuentas desde que se inaugu-
raron y fueron todas las autoridades a inau-
gurar una escuela con todos los recursos, a 
lo que se tiene ahora, es abismal la falta de 
recursos y la falta de apoyos a estas escuelas, 
lo que significa que el programa escuelas de 
tiempo completo fue siendo estrangulado 
poco  apoco”, expuso el maestro Jaime Na-
varo.

LAS EVIDENCIAS DE QUE VAN 
POR LA EXTINCIÓN
Al margen de la ausencia de presupues-

to, una evidencia de que el destino es extin-
guir el programa de “Escuelas de Tiempo 
Completo”, según el maestro Flavio Men-
doza, radica en el hecho de que la Secretaría 
de Educación Jalisco (SEJ) está visitando a 
las escuelas para hablar con los maestros que 
tienen doble plaza para informarles que su 
clave vespertina está siendo observada por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
como irregular, “por lo que serán reubicados 
a otro centro de trabajo”. La oferta de la SEJ 
es que cada docente en esta condición elija 
tres centros educativos y la Subsecretaría de 
Administración se compromete a reubicar al 
personal en alguna de sus opciones.

Por cierto, este ejercicio se realiza 
al margen de la representación sindical 
(SNTE), quien no fue notificada del trata-
miento de este tema que implica derechos 
laborales de los trabajadores, contraviniendo 
las Condiciones Generales de Trabajo para 
los trabajadores adscritos a la Secretaría de 
Educación Jalisco, particularmente el artícu-
lo 7, así como a la Ley de Servidores Públi-
cos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El programa de “Escuelas de Tiempo 
Completo”, a juicio del director Flavio Men-
doza, el más exitoso de los últimos 30 años, 
“el único que con inversión extraordinaria 
ha demostrado mayor rendimiento académi-
co de los estudiantes, con un porcentaje de 
crecimiento permanente y progresivo favo-
rablemente en el nivel de aprovechamiento 
académico medido a partir de evaluaciones 
como PISA, ENLACE, PLANEA, instru-
mentos de valoración con reconocimiento 
de organismos internacionales. El propio 
modelo de Tiempo Completo ha sido reco-
nocido en el seguimiento a tratados interna-
cionales firmados por México”.

JAIME NAVARRO SARAS/ DIALOGUEMOS PARA EDUCARNOS

PAULINA HERNÁNDEZ 
MORALES/ 

DIRECTORA GENERAL DE 
MÉXICANOS PRIMERO

Nosotros sí creemos que 
estas escuelas deberían de 
cuidarse; entendemos que 
también es un aumento 
en gasto público, porque 
no es solo aumentar las 
horas del ciclo escolar, 
es aumentar las horas de 
los docentes, el programa 
de apoyo alimenticio y el 
inmueble tiene qué ver”.
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“NO TERMINA DE CUAJAR”
“RECREA se modificó, pero no se ha detenido. Empieza a tener sentido de pertenencia, 
propuesta al programa educativo federal, con el modelo de la 4T que no termina de 
cuajar, su esquema de infraestructura estaba previsto que los papás recibieran recur-
sos para infraestructura en las escuelas, pero reciben poco dinero que no alcanza ni 
para levantar un aula”.

ESCUELA PARA PADRES
“En el esquema de los contenidos para este nuevo modelo de aprender más por pro-
yectos que por asignaturas, se han beneficiado no solamente estas 500 escuelas, sino 
las 13 mil en todo el estado, porque están dispuestos los contenidos para todos (…) 
No se ha parado, no se puede llevar a cabo como lo habíamos previsto, para este año 
de la pandemia se arrancaría RECREA familia que es formativa para padres”. 

“ERAN COMPLEMENTARIOS”
“Me parece que los dos programas son buenos, el que estaba de tiempo completo no 
lo conocemos, eran complementarios, el hecho que 945 escuelas estuvieran atendidas 
por un modelo nos permitía concentrarnos a las 500 que menciono. En lo esencial, 
RECREA es un programa más integral, incluye la conectividad, la infraestructura, 
equipamiento para las escuelas, nuevo modelo educativo”.

ESCUELAS PARA LA VIDA
“En el tema de escuelas para la vida, arrancamos con 50 escuelas, tenemos en curso 
500 escuelas, que son todas las que ya tuvieron intervención o que están en proceso 
de infraestructura, terminamos un curso de liderazgo para cada uno de los directores 
de las escuelas para la vida, estamos entregando conectividad de alta velocidad que 
nos permite tener una conexión en cada escuela como si estuviéramos en una”.

JUAN CARLOS FLORES:
“BUSCAREMOS LA MANERA DE SEGUIR 
APOYANDO ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO”

>RECREA OPERA EN 50 ESCUELAS

Por Gabriel Ibarra Bourjac

El Secretario de Educación de Jalisco, 
Juan Carlos Flores Miramontes no 
tiene claro si el Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC) seguirá 

adelante.
“Había trascendido al menos tres admi-

nistraciones este programa,  tenía diez años 
operando; buscaremos la manera de seguir 
apoyándolo, estaremos en insistirle a la Fe-
deración que reconsidere”, apunta el maestro 
Flores Miramontes en entrevista con Concien-
cia Pública.

“Es un programa sano que lo ven muchos 
ojos, los padres de familia están involucrados, 
participan en los alimentos, tienen otra con-
notación  que abona al tejido social, como el 
tema de las comunidades de aprendizaje para 
la vida”, añade el titular de la SEJ Jalisco.  

Sin embargo, el maestro Flores Miramon-
tes destaca que el programa Recrea, Educación 
para la vida, la propuesta para mejorar la edu-
cación de la actual administración estatal que 
encabeza el gobernador Enrique Alfaro que se 
lleva a cabo en 50 de las 13 mil escuelas de Ja-
lisco, con 500 más que están en proceso, es un 
programa más integral que incluye la conec-
tividad, la infraestrucrtura y el equipamiento 
para las escuelas.

“El modelo de Escuelas de Tiempo Com-
pleto descansaba en el modelo tradicional, más 
unas horas extras de actividades. El modelo 
de RECREA es más amplio, tiene un recurso 
destinado fuerte hacia la capacitación, es más 
integral”, resalta.

“RECREA se modificó, pero no se ha de-
tenido. Empieza a tener sentido de pertenencia, 
propuesta al programa educativo federal, con 
el modelo de la 4T que no termina de cuajar, su 
esquema de infraestructura estaba previsto que 
los papás recibieran recursos para infraestruc-
tura en las escuelas, pero reciben poco dinero 
que no alcanza ni para levantar un aula, termi-
nan comprando equipo para las aulas, nosotros 
tenemos casi 600 escuelas remodeladas de ma-
nera profunda. Nuestro proyecto de escuelas 
para la vida forman a los niños”.

“Algo que procuramos hacer es no detener 
ningún programa, solamente ajustarlos. En 
infraestructura ha seguido en pie, estamos lle-
gando a 3 mil millones de pesos en inversión 
en infraestructura educativa, lo cual ha hecho 
que se cumpla la meta que se propuso el go-
bernador”.

El programa fue anunciado por el goberna-
dor Enrique Alfaro en 2019 con el compromi-
so de intervenir al cien por ciento las escuelas 
en Jalisco con una inversión anual de mil mi-
llones de pesos en infraestructura, inició con 
50 escuelas, con la meta de llegar a las 11 mil 

Juan Carlos Flores Miramontes. Su prioridad es el programa Recrea, Educación para la vida 
que se aplica en 50 escuelas, mientras 500 están en proceso de formar parte del programa.

“Por la pandemia, Recrea se modificó, pero no se ha detenido. Empieza a tener sentido de pertenencia”, precisa el titular de la SEJ Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

JUAN CARLOS FLORES 
MIRAMONTES/

SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN JALISCO

Algo que procuramos ha-
cer es no detener ningún 
programa, solamente ajus-
tarlos. En infraestructura 
ha seguido en pie, estamos 
llegando a 3 mil millones 
de pesos en inversión en 
infraestructura educati-
va, lo cual ha hecho que 
se cumpla la meta que se 
propuso el gobernador”.

escuelas públicas y las dos mil privadas en el 
estado.

“En el tema de escuelas para la vida, 
arrancamos con 50 escuelas, tenemos en 
curso 500 escuelas, que son todas las que ya 
tuvieron intervención o que están en proceso 
de infraestructura, terminamos un curso de 
liderazgo para cada uno de los directores de 
las escuelas para la vida, estamos entregando 
conectividad de alta velocidad que nos permi-
te tener una conexión en cada escuela como si 
estuviéramos en una”.

Con la pandemia, diversos proyectos in-
cluidos en Recrea se aceleraron, como es el 
uso de tecnologías de la información en la 
educación, señaló Juan Carlos Flores Mira-
montes. Además, se han implementado otros 
planes del proyecto como lo es la cuestión for-
mativa de los padres de familia.

“En el esquema de los contenidos para 
este nuevo modelo de aprender más por pro-
yectos que por asignaturas, se han beneficiado 
no solamente estas 500 escuelas, sino las 13 
mil en todo el estado, porque están dispuestos 
los contenidos para todos. No se ha parado, no 
se puede llevar a cabo como lo habíamos pre-
visto, para este año de la pandemia se arranca-
ría RECREA familia que es formativa para pa-
dres, que básicamente consiste en contenidos, 
tenemos 32 talleres, 8 cursos, una red, esta ya 
tiene una consolidación en 72 municipios, 30 
mil padres de familia participantes, tiene 2 mil 
700 padres egresados del programa, lo que hi-
cimos fue hacerlo en línea, tuvimos algunos 
eventos presenciales, pero los papás se han 
formado en línea”.

LA ENTREVISTA
¿Cuál es la diferencia entre RECREA y 

escuelas de tiempo completo?
“Me parece que los dos programas son 

buenos, el que estaba de tiempo completo no 
lo conocemos, eran complementarios, el he-
cho que 945 escuelas estuvieran atendidas por 
un modelo nos permitía concentrarnos a las 
500 que menciono. En lo esencial, RECREA 
es un programa más integral, incluye la conec-
tividad, la infraestructura, equipamiento para 
las escuelas, nuevo modelo educativo. Enton-
ces, el modelo de escuelas de tiempo comple-
to descansaba en el modelo tradicional, más 
unas horas extras de actividades. El modelo 
de RECREA es más amplio, tiene un recurso 
destinado fuerte hacia la capacitación, es más 
integral”.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
Al ser el primer estado en el país que de-

cidió no regresar a la presencialidad después 
del puente de marzo en 2020, el proceso no ha 
sido sencillo, sin embargo, a punto de arrancar 

otro ciclo escolar y con el regreso a las aulas a 
la vuelta de la esquina, en Jalisco el recuento 
educativo es positivo, señaló Juan Carlos Flo-
res Miramontes.

“Ha sido extremadamente complejo, de 
un fin de semana decidir que los alumnos 
estudiarían en casa, fuimos el primer estado 
que así lo decidió, no regresar del puente que 
teníamos, se instruye que se integren consejos 
técnicos, se dio el primer desafío y acierto de 
parte de maestros y directivos porque fueron 
capaces de cubrir lo que les encomendamos 
en su momento, definir un canal de comuni-
cación con alumnos y padres de familia, de-
finir una nueva metodología de trabajo a la 
distancia”. 

Se cumplió, este modelo es perfectible, 
con tan poco tiempo de antelación uno no 
puede tener un proyecto de impacto extre-
madamente positivo, desde que arrancamos 
la emergencia sanitaria definimos un esque-
ma de mejora continua de estos procesos en 
consejos técnicos escolares, son ellos, cada 
una de las 13 mil escuelas quienes nos repor-
tan, sabremos con exactitud cuando hagamos 
evaluaciones universales para diagnosticar el 
estado de cada alumno”.

DESERCIONES DEL 3%
¿Cuáles son las cifras?
“En lo cualitativo ya tenemos avances 

de calificaciones aprobatorias del orden del 
80 por ciento, estamos cerrando calificacio-
nes, esperamos acercarnos al cien, sabemos 
que con un 3 por ciento no lo vamos a lograr, 
porque entendemos que las escuelas nos han 
reportado que no tienen comunicación con es-
tos alumnos. Hago un llamado a los padres de 
familia que no den el año por perdido, que el 3 
por ciento de alumnos los podemos recibir en 
el siguiente ciclo escolar en el grado siguien-
te, es la instrucción que está como una norma, 
que todos los alumnos que no recibieron una 
calificación este ciclo escolar, se presentan 
con su nuevo maestro, con una metodología 
donde el alumno será acompañado, no en todo 

tema de índices de aprobación de este año, por 
las medidas extraordinarias, se va a equiparar 
con lo que hemos tenido en años pasados, don-
de había mejorado el índice de reprobación, 
no es algo que nos centremos, nos centramos 
en el abandono, porque es muy difícil valorar 
a los alumnos estando a la distancia, el tipo de 
evaluación que hacemos pretende ser más un 
estímulo, así se ha percibido en la mayoría de 
las escuelas como una herramienta de retroali-
mentación con los alumnos, hemos trabajado 
mucho más que hacer exámenes de datos, es-
tamos trabajando con proyectos, que son re-
comendados no después de la pandemia, sino 
una década promoviéndolos los especialistas 
de la educación”.

Se habla que a nivel nacional podría ser 
hasta el 10 por ciento de deserción…

“El abandono escolar en el ciclo escolar 
pasado en Jalisco fue el 0.2 por ciento, en 
secundaria de 2.8 por ciento, en media su-
perior de 1.53 por ciento. Si seguimos como 
estamos, andaremos entre el 3 y 4, depende 

el nivel, pero como tenemos esta posibilidad 
de no considerarlos desertores de nivel, sino 
que tendrán una oportunidad en septiembre si 
se presentan al siguiente ciclo escolar, se regu-
larizan y logran una calificación aprobatoria, 
no solamente no van a desertar, lograrán pasar 
el ciclo escolar, es una noticia importante para 
los padres de familia”.

A partir de agosto iniciaría el nuevo ci-
clo escolar, ¿será al cien por ciento o gradual 
depende la circunstancia de la pandemia?

“La decisión es incrementar la presencia-
lidad lo más posible. Hay escuelas que sí van 
a regresar al cien por ciento, tenemos escuelas 
con menos de 30 alumnos, tenemos muchas 
escuelas multigrado, estas escuelas además 
están enclavadas en poblaciones de pocos 
habitantes. El problema lo tendremos en es-
cuelas sobre todo de Zona Metropolitana, que 
rebasan los 40 alumnos en el aula, para ello 
estamos proponiendo esquemas de trabajo, 
tendiendo a que la mayor cantidad de alumnos 
esté dentro de las aulas”, puntualizó.

EDUCACIÓN JALISCO 2021

el programa, sino en aprendizajes sustantivos 
para la vida, que son básicamente lo que ne-
cesita ese alumno para poder inscribirse en el 
siguiente ciclo escolar con éxito”.

Considerando lo que sucedió, no habría 
reprobados. ¿Qué porcentaje es la que re-
sulta con calificación aprobatoria antes de 
la pandemia?

“Depende mucho del nivel, pero en prima-
ria la aprobación anda en el orden del 97 por 
ciento, es muy alta, tal vez más alta que eso, en 
preescolar básicamente los niños son promo-
vidos sistemáticamente por las habilidades que 
se les inculcan, el problema de reprobación lo 
tenemos en secundaria con un 3 por ciento. En 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo que ponía énfasis en las materias de español y mate-
máticas es prácticamente sepultado por el gobierno de la Cuarta T, con lo que muestra su falta 
de interés en la educación con calidad.
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AMLO SEGUIRÁ MANDANDO
“Y aún cuando aumentaron el número de diputados el PAN y el PRI, no tendrán la ma-
yoría que tanto ansiaban para obligar al presidente a negociar. Y al no lograrse este 
objetivo en los tres próximos años el presidente seguirá imponiendo su ley y su agenda, 
lo que es muy lamentable porque se necesita contra pesos y que exista diálogo para 
construir acuerdos”.

GABRIEL IBARRA BOURJAC/
DIRECTOR DEL SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA

LA OTRA CARA DE LA CORRUPCIÓN
“Los grandes empresaros son los grandes corruptores de México, los que hacen obra 
a sobreprecio, los que inflan la factura, los que les dan moches a los políticos, porque 
nosotros nomás vemos la corrupción del lado del funcionario, pero para que el funcio-
nario pueda hacer eso tiene que haber alguien que infla la factura, que vende caro y 
malo, que no hace la obra a tiempo”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
DIRECTOR DE CANAL 44

RASGARSE VESTIDURAS
“Coparmex y las principales cúpulas empresariales se rasgan las vestiduras y se cor-
tan las venas porque Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia… pregún-
tense ustedes señores que estaban en los comités de compras y adquisiciones, cómo 
permitieron en los últimos 12 años que llegaran a niveles de corrupción a tal grado que 
la gente desesperada salió a votar por un presidente de corte autoritario”.

GABRIEL TORRES ESPINOZA/
DIRECTOR DE CANAL 44

EL DRAFT DE DIPUTADOS
“Hoy Morena ganó 181 diputados y habrá descendido 10 diputados con relación a lo 
que ganó en 2018, pero ya el 2 de septiembre puede hacerse de 220 o 230 diputados y 
nada lo impide. Dónde los obtiene, pues en el draft de diputados, se compran y venden 
legisladores en el mercado, solo exhiben su precio como en el “draft de piernas”, com-
prados, vendidos, intercambiados o prestados.

JAVIER HURTADO/
EX DIRECTOR DEL COLEGIO DE JALISCO

GABRIEL TORRES ESPINOZA:
“LOS GRANDES EMPRESARIOS, 
LOS CORRUPTORES DE MÉXICO”

>DIPUTADOS QUE SE COMPRAN Y SE VENDEN

Por Mario Ávila

La única manera de que tengamos 
mejores gobernantes, es que ten-
gamos mejores ciudadanos, mejo-
res electores; debemos cultivar la 

formación política de la ciudadanía en las 
universidades, en las organizaciones y en la 
familia, si queremos vivir en democracia.

Si nuestros electores siguen siendo de 
baja calidad, de los que salen y votan por 
una gorra, por un taco de birria, por una 
playera, por un tinaco, por un calentador o 
por una tarjeta de Soriana y su instrumento 
más poderoso para cambiar su realidad, la 
que les molesta, la que les lastima, la que les 
lacera, no lo usan en su propio beneficio y se 
lo entregan al partido que los castiga y los 
agravia, no hay democracia posible.

Esta fue una de las conclusiones más re-
levantes en las que coincidieron los ponen-
tes del foro denominado “Análisis del pro-
ceso electoral 2021”, efectuado en el club 
deportivo Atlas Colomos, que contó con la 
participación de Gabriel Torres Espinoza, 
politólogo y maestro en Filosofía Política, 
director de Canal 44 de la UdeG; Javier Hur-
tado González, doctor en Ciencias Sociales 
con especialidad en Ciencia Política, ex di-
rector del Colegio de Jalisco y Gabriel Ibarra 
Boujarc, periodista y director del semanario 
Conciencia Pública, bajo la moderación del 
ex senador de la República, Raúl Juárez Va-
lencia.

En un auditorio limitado por cuestiones 
de reglas de salud, pero con transmisión di-
recta a través de Facebook Live en la página 
de Atlas Colomos https://fb.watch/6wKlR-
OnXJ/ los ponentes hablaron del contexto 
social en que se realizaron las elecciones 
intermedias en Jalisco y en el país, de los re-
sultados en las urnas y de las consecuencias 
que podrían verse en el futuro inmediato, a 
raíz justamente de los mismos resultados.

Se habló de la injerencia del crimen or-
ganizado en los procesos electorales, de las 
autoridades electorales que mostraron mio-
pía, de las características de la fallida coa-
lición electoral que formaron los partidos 
políticos PAN, PRI y PRD, para buscar im-
pedir que el partido del presidente mantuvie-
ra su mayoría en la Cámara de Diputados, e 
incluso de habló también de la tentación que 
pudiera estar presente en el ánimo del man-
datario nacional, para prolongar su gobierno 
más allá del sexenio para el que fue electo.

Un tema relevante fue también la parti-
cipación que tuvieron los líderes de las or-

ANÁLISIS DEL PROCESO ELECTORAL 2021

“Análisis del proceso electoral 2021”, efectuado en el club deportivo Atlas Colomos, que contó con la participación de Gabriel Torres Espinoza, 
director de Canal 44 de la UdeG; Javier Hurtado González, ex director del Colegio de Jalisco y Gabriel Ibarra Boujarc, periodista y director del 
semanario Conciencia Pública, bajo la moderación del ex senador de la República, Raúl Juárez Valencia.

ganizaciones empresariales, que fueron las 
que realmente promovieron la creación de la 
coalición, del chapulineo de los políticos y 
candidatos, de la falta de identidad que hoy 
tienen los partidos y de su nula congruencia 
ideológica y de la terrible, lacerante y cre-
ciente corrupción en la que se ha hundido 
México en los últimos 20 años.

TRANSICIÓN AL AUTORITARISMO POR
LA VÍA DEMOCRÁTICA: GABRIEL TORRES
“Lo que hoy vemos en el país, es una 

transición al autoritarismo por la vía demo-
crática, la gente sale a votar por perfiles au-
toritarios que saben perfectamente que van 
a anular libertades, a restringir derechos, a 
generar políticas de involución a los avances 
que hemos tenido como sociedad. Pero eso 
lo hacen en pleno ejercicio de su libertad”, 
dijo el director de Canal 44 de Televisión, 
Gabriel Torres Espinoza.

Y agregó: “Ante ello, tenemos que recu-
rrir a la educación política de los electores, 
de los ciudadanos, en las organizaciones, en 
la familia, en las universidades, en los sin-
dicatos”.

esperada salió a votar por un presidente de 
corte autoritario, porque algo motivó esta 
molestia, estaba el pueblo al punto de catar-
sis en donde la gente ya no razona y lo que 
quiere es apoyar a un presidente que le dice 
y le repite hasta el cansancio que va a luchar 
contra la corrupción, aunque en los hechos 
no lo esté haciendo del todo, pero ese es su 
discurso.

“En efecto teníamos al país cayéndose a 
pedazos de la corrupción y porque la hemos 
normalizado absolutamente en el ámbito de 
lo público y por eso la gente que ya no tiene 
nada que perder porque ya lo perdió todo, 
salió a votar por el ‘Tlatoani’, por López 
Obrador, porque estaba desesperada de que 
los partidos más añejos y que ya habían te-
nido en su poder el gobierno, a pesar de la 
prometida alternancia, lo único que hicieron 
fue deteriorar más la calidad de vida de los 
mexicanos por la enorme corrupción que en 
efecto había, y que no la inventó el presiden-
te. Pero de que se generó el clima para que 
esto pasara, claro que sí y quiénes son los 
que principalmente lo ocasionaron, esos que 
hicieron la Línea 3 de Tren Ligero, esos que 
hicieron el Macro Libramiento, esos empre-
sarios que se meten miles de millones de pe-
sos en una maroma con el gobierno, como lo 
de Chalacatepec donde se robaron 1 mil 200 
millones de pesos del dinero que los trabaja-
dores aportan para su pensión y jubilación, 
para hacer el ‘Nuevo Cancún’ y 10 años 
después no hay nada. Pero ya salieron 1 mil 
200 millones de pesos de aquel entonces y 
no hay castigos. Y atrás del negocio de Cha-
lacatepec había empresarios, y de alcurnia, 
respetadísimos y nadie los señala.

“Con qué autoridad moral sale la Copar-
mex y dice que todos los servidores públicos 
presenten la 3 de 3, que la presenten ellos, 
todos los que le venden millones de pesos al 
gobierno, porque tenemos derecho a saber si 
tienen un sobrino, un primo, un hermano o 
un acomodado en el gobierno, que les está 

o como le quieran llamar; eso en este país 
no está prohibido, no está penado, ni está 
sancionado, está permitido perfectamente 
en nuestro país.

Una vez electo -abundó-, el diputado es 
dueño de su representación y puede hacer 
lo que quiera con ella, aunque sea integrado 
a una fracción parlamentaria. Hoy Morena 
ganó 181 diputados y habrá descendido 
10 diputados con relación a lo que ganó 
en 2018, pero ya el 2 de septiembre puede 
hacerse de 220 o 230 diputados y nada lo 
impide. Dónde los obtiene, pues en el draft 
de diputados, se compran y venden legisla-
dores en el mercado, solo exhiben su precio 
como en el “draft de piernas”, comprados, 
vendidos, intercambiados o prestados.

LOS EMPRESARIOS, POR ARRIBA DE 
LOS PARTIDOS EN COALICIÓN: GABRIEL 
IBARRA

En su oportunidad, Gabriel Ibarra Bou-
jarc, periodista y director del semanario 
Conciencia Pública, por un lado planteó las 
bondades de las coaliciones, que son las que 
han ayudado a construir gobernabilidad y 
mayorías en varios países del mundo, cuan-
do ninguna expresión política logra alcanzar 
esa mayoría y el voto se fragmenta por el 
gran número de partidos políticos.

Pero se cuestionó en el caso de Méxi-
co, qué tanto fue una coalición de los tres 
partidos políticos integrados, motivados 
por sus dirigentes, Alejandro Moreno, Je-
sús Zambrano y Marko Cortés, “o que tanto 
fueron otros los intereses que los llevaron 
a tomar esta decisión, se habla que mucho 
tuvo que ver la mano del empresariado, del 
poder económico de este país, en donde los 
operadores fueron Gustavo de Hoyos, ex 
presidente nacional de Coparmex y Claudio 
X. González, los que verdaderamente pro-
vocaron esta coalición para ir en contra del 
gobierno presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Todo ese malestar social -dijo-, lo ge-
neraron esos que andan impulsando las 
coaliciones. Sí, en efecto el presidente es 
autoritario, claramente está restringiendo 
libertades, está conculcando la libertad de 
prensa, va abiertamente contra los órganos 
constitucionalmente autónomos, le molesta 
la crítica de las universidades y un sinfín 
de cosas; pero por qué está empoderado (se 
preguntó), porque hay una serie de cosas 
que hemos ignorado y porque las institucio-
nes de la democracia y la clase intelectual 
del país ha ignorado por al menos 20 años y 
que es, el aumento exponencial de la corrup-
ción hasta niveles intolerables en el país.

Recalcó refiriéndose a los grandes em-
presarios del país y del estado: “Esos son los 
grandes corruptores de México, los que ha-
cen obra a sobreprecio, los que inflan la fac-
tura, los que les dan moches a los políticos, 
porque nosotros nomás vemos la corrupción 
del lado del funcionario, pero para que el 
funcionario pueda hacer eso tiene que haber 
alguien que infla la factura, que vende caro y 
malo, que no hace la obra a tiempo, que dice 
que va a hacer la obra en 100 millones y la 

hace costar al triple, como fue la Línea 3 del 
Tren Ligero”.

“Está pasando con todo el dinero de los 
pensionados, que se va a fideicomisos de 
proyectos inmobiliarios que son fraudulen-
tos, si bien hay funcionarios que le entran a 
eso, también hay otros que llegan y propo-
nen el modelo para que eso ocurra, nosotros 
solamente vemos al funcionario y queremos 
que lo castiguen y al otro quién lo va a cas-
tigar”, cuestionó.

Porque estos -expuso Torres Espinoza-, 
se meten miles de millones de pesos de ca-
rreteras mal hechas, de obras inconclusas, 
de compras a sobre precio y dan cantidades 
exageradas de dinero en efectivo como co-
misión o soborno por licitaciones amañadas 
y yo creo que son las dos cosas. Coparmex 
y las principales cúpulas empresariales se 
rasgan las vestiduras y se cortan las venas 
porque Andrés Manuel López Obrador lle-
gó a la Presidencia… pregúntense ustedes 
señores que estaban en los comités de com-
pras y adquisiciones, cómo permitieron en 
los últimos 12 años que llegaran a niveles 
de corrupción a tal grado que la gente des-

arreglando las licitaciones para que ganen y 
le vendan caro y malo al gobierno. 

“Está a puno de quebrar el sistema de 
pensiones, si tenemos ATM; si tenemos la 
sobrecompra de los servicios médicos, el 
estado se cae a pedazos con la corrupción y 
me dicen que la transparencia ha inhibido a 
la corrupción, mentira, en eso tiene razón el 
presidente, en acusar el fracaso de esas insti-
tuciones que formamos y que deberían estar 
promoviendo un estado de bienestar y de ci-
vilidad política superior, no lo tenemos y la 
mejor prueba es que la gente sale a votar a un 
presidente que te dice anticipadamente, por-
que el presidente no nos está mintiendo, el 
presidente nos dice clarito lo que va a hacer 
y la gente sale y lo vota. Dice que si gana va 
a desaparecer el INE y la gente sale y lo vota. 

CENSURA JAVIER HURTADO EL 
CHAPULINEO Y EL TRANSFUGUISMO
Javier Hurtado González, doctor en 

Ciencias Políticas, por su parte, lamentó que 
la coalición 2021 no buscaban un objetivo 
programático, “solo impedir que el partido 
del presidente lograra la mayoría calificada 
para no poder hacer así, reformas constitu-
cionales”.

Expuso que no se trataba de una coali-
ción con compromisos claros y con un ob-
jetivo de gobierno, sino que se había con-
vertido solo en un convenio para repartirse 
posiciones, no para alcanzar objetivos pro-
gramáticos, ideológicos o gubernamentales. 
Lo único que importaba era quién iba en qué 
lugar y cómo se iban a repartir los distritos 
y las diputaciones de representación propor-
cional.

Y una causa de la nula identidad de los 
candidatos con sus partidos -expuso-, genera 
lo que hoy tiene Morena, que es una mayoría 
absoluta y mal habida en la Cámara de Dipu-
tados Federal, porque en el 2018 tenía 191 
escaños y ahorita tiene 253 diputados, debi-
do al transfuguismo, chaqueteo, chapulineo 

“Y aún, cuando aumentaron el número 
de diputados el PAN y el PRI, no tendrán 
la mayoría que tanto ansiaban para obligar 
al presidente a negociar. Y al no lograrse 
este objetivo en los tres próximos años el 
presidente seguirá imponiendo su ley y su 
agenda, lo que es muy lamentable porque se 
necesita que las grandes expresiones políti-
cas en el país se pongan de acuerdo para re-
solver los grandes problemas de este país”, 
expuso.

Ibarra Boujarc, periodista de origen so-
norense pero avecindado en Jalisco desde 
hace más de 40 años, planteó con mucha 
seriedad y preocupación, que “uno de los 
asuntos que más deben preocupar es la gran 
amenaza del crimen organizado, que en un 
40% del territorio nacional, son los que go-
biernan.

Sobre la efectividad de la coalición entre 
PRI-PAN y PRD, comentó que “el futuro de 
‘Va por México’ lo veremos en la Cámara de 
Diputados muy pronto, en las tres iniciativas 
que anunció el presidente que se habrán de 
discutir empezando la siguiente legislatura. 
Una es para que la Guardia Nacional quede 
bajo la tutela de la Sedena; otra es la refor-
ma al INE con el tema de la desaparición de 
diputados y senadores plurinominales y la 
reforma a Comisión Federal de Electricidad 
para que tenga mayoría en la generación de 
energía eléctrica.

“Ahí es donde vamos a ver la actua-
ción de los tres partidos coaligados, aunque 
en una democracia hay que decirlo que las 
alianzas se valen en determinados temas, ahí 
es donde vamos a ver que pasa con esta coa-
lición y ahí es donde bien se podría decidir 
si esta coalición llegará o no al 2024 para 
postular a un candidato común, para intentar 
impedir que la 4T trascienda a otro sexenio 
como es el objetivo del presidente López 
Obrador”, estableció con contundencia el 
periodista Gabriel Ibarra Bourjac.

GABRIEL TORRES 
ESPINOZA/

DIRECTOR DE CANAL 44

Lo que hoy vemos en el 
país, es una transición al 
autoritarismo por la vía 
democrática, la gente sale 
a votar por perfiles auto-
ritarios que saben perfec-
tamente que van a anular 
libertades, a restringir 
derechos, a generar polí-
ticas de involución a los 
avances que hemos tenido 
como sociedad”.

“Con qué autoridad moral sale la Coparmex y dice que todos los servidores públicos presenten la 3 de 3, que la presenten ellos, todos los que 
le venden millones de pesos al gobierno”, criticó el Maestro Gabriel Torres Espinoza.
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REFORMAS A INE Y GUARDIA NACIONAL
“Si el Presidente de verdad quiere comportarse como demócrata, no se atrevería a 
presentar la iniciativa en el tema de la Guardia Nacional ni el INE, hay que dejar que 
avancen por la cuerda propia que la ciudadanía y los partidos políticos consideren 
viable, es sabido que el señor Presidente le tiene una animadversión al INE”. 

ALFARO DEBE PONERSE A A GOBERNAR 
“Quiero creer en lo que el señor gobernador dice, sería muy razonable que hiciera lo 
que dice, ponerse a gobernar. Hay muchas deficiencias en el estado, hay que resolver 
el tema del agua, la inseguridad, el tema de desarrollo urbano y económico del estado 
(…) Espero que el señor gobernador tome esas decisiones, actuar de la mejor manera 
posible en beneficio de los jaliscienses”.

ALIANZA LEGISLATIVA
“La alianza debe continuar, es un ejercicio bueno, me da gusto que se haya celebrado 
la alianza para temas legislativos, que bueno que se está armando todo este trabuco 
legislativo para apoyar al presidente solo en aquellas leyes que sean de beneficio co-
lectivo y las que no tengan beneficio a la comunidad no apoyarlas y armar una agenda 
desde la oposición. 

ALIANZA 2024
“Si la alianza continúa es factible que pueda surgir un candidato de unidad de los 
tres partidos políticos, creo que es un anhelo que irá creciendo para poder ganar en la 
próxima elección. Hoy la política se ve de diferentes ángulos, tiene diferentes matices, 
lo vemos en el mundo, se están dando las coaliciones, México no puede ser una isla 
en el océano”.

“SE DEBE ARMAR UNA AGENDA 
LEGISLATIVA COMÚN EN SAN LÁZARO”

>LA ALIANZA POR MÉXICO DEBE CONTINUAR

Por Gabriel Ibarra Bourjac

La Alianza por México debe con-
tinuar, ahora lo que procede es 
armar una agenda legislativa 
para apoyar al Presidente sólo 

en aquellos temas en que sean de benefi-
cio colectivo. “Debe continuar, se debe ir 
puliendo y ojalá se pueda llegar al 2024, lo 
que debemos hacer es trabajar esa alian-
za, esa coalición”, plantea el ex goberna-
dor de Jalisco, Francisco Javier Ramírez 
Acuña.

“Es factible que pueda surgir en el 
2024 un candidato de unidad a la Presi-
dencia de México de los tres partidos polí-
ticos, es un anhelo que irá creciendo para 
poder ganar en la próxima elección al 
partido del Presidente López Obrador”, 
resalta. 

“Hoy la política se ve desde diferen-
tes ángulos, tiene diferentes matices, lo 
vemos en el mundo, se están dando las 
coaliciones y México no puede ser una isla 
en el oceáno”, acepta Ramírez Acuña en-
trevistado por Conciencia Pública y quien 
en el pasado se oponía a las coaliciones.

Ramírez Acuña dijo que fue muy po-
sitivo que partidos antagónicos, como el 
caso del PRI y el PAN durante cerca de 70 
años, hayan dialogado yu acordado de ir 
en alianza para las elecciones del pasado 
6 de junio, lo que representa una buena 
señal, pero acepta que el resultado no fue 
el esperado, esto es, quitarle la mayoría 
simple al Presidente en la Cámara de 
Diutados. 

“Evidentemente es un triunfo pírrico 
lo que se tuvo de la alianza, se tiene que 
reconocer, el objetivo era quitarle la ma-
yoría simple, no se logró, por tanto, es un 
avance que no puda modificar la Consti-
tución por sí mismo, pero no es lo que pre-
tendíamos”, señala Ramírez Acuña.

LA ENTREVISTA
¿Cuál es tu balance de la alianza Va 

por México?
“Creo que la alianza fue buena, en un 

principio se vio como algo muy raro, que no 
podía entenderse con dos partidos antagóni-
cos como PAN y PRI que tuvimos más de 60 
años de confrontación, con un PRD que se 
tiene ideas divergentes, que costaba trabajo 
entenderlo. Sin embargo, una vez que se fue 
explicando a la ciudadanía que lo importante 
en esta coyuntura era México, que es Méxi-
co, en ese momento la gente fue asimilando 
que valía la pena hacer el esfuerzo. Con esa 
disponibilidad de los partidos políticos, de 
todos los candidatos, se fue avanzando de 

FRANCISCO RAMÍREZ ACUÑA/ LA ENTREVISTA

La Alianza por México debe construir una agenda legislativa en San Lázaro, plantea el ex go-
bernador Francisco Ramírez Acuña.

“Es factible que pueda surgir en el 2024 un candidato de unidad a la Presidencia de México de los tres partidos políticos”, expresa Francisco Ramírez Acuña, entrevistado por Conciencia 
Pública.

manera seria, responsable, creo que se logró 
establecer una situación de aceptación del 
ciudadano, en Va por México, sin hacer otro 
tipo de críticas que fueran en contra de esta 
tarea de coalición”.

El gobierno de la 4T seguirá teniendo 
mayoría simple en la Cámara Baja, se pre-
tendía quitarle al presidente la mayoría para 
obligarlo a negociar. ¿No se puede ver como 
un fracaso no haber alcanzado este propó-
sito?

VICTORIA PÍRRICA
“Definitivamente el planteamiento ini-

cial fue el quitarle la mayoría en la Cáma-
ra de Diputados. Obviamente era quitarle 
la mayoría simple para poderle no quitar 
el tema presupuestal, sino ponerle al presi-

FRANCISCO RAMÍREZ 
ACUÑA/

EX CANDIDATO A DIPUTADO 
FEDERAL POR EL DISTRITO 

X DE ZAPOPAN

Me hubiera gustado mucho 
obtener el triunfo, no se 
logró, pero me quedo con 
una gran satisfacción del 
deber cumplido, un buen 
sabor de boca de haber 
estado cerca de la ciuda-
danía, un mejor premio 
que fui bien recibido por la 
gente”.

¿Visualizas en 2024 un candidato de 
unidad de la oposición con la plataforma 
de la alianza?

“Sí, creo que si la alianza continúa es 
factible que pueda surgir un candidato de 
unidad de los tres partidos políticos, creo 
que es un anhelo que irá creciendo para po-
der ganar en la próxima elección. Hoy la 
política se ve de diferentes ángulos, tiene di-
ferentes matices, lo vemos en el mundo, se 
están dando las coaliciones, México no pue-
de ser una isla en el océano, lo que debemos 
hacer es trabajar esa alianza, esa coalición, 
con gran claridad de cuáles son los espacios 
de cada quien, de cómo llegar a triunfar en 
la presidencia de la república, cuáles serían 
los elementos de cogobernar con los tres 
partidos políticos y cómo se afianzaría para 
que no pueda desestabilizarse un gobierno 
de coalición”.

MC ALIADO DE MORENA
MC no le entró a la alianza con el ar-

gumento que es un partido diferente, sin 
embargo, en algunos estados ayudó más 
a los candidatos de MORENA. ¿Cómo 
viste el juego de Movimiento Ciudadano?

“Movimiento Ciudadano tiene muy 
claro, su participación en la legislatura que 
está terminando fue un porcentaje altísimo 
en favor de las propuestas de MORENA. Su 
participación en esta contienda fue verdade-
ramente deplorable, le hizo el juego a MO-
RENA al no querer participar en la alianza, 
sobre todo, una vez que se estuvo en cam-
paña la actitud sucia de MC como gobierno 
al estar repartiendo unas semanas antes de 
las elección, tinacos, láminas, enseres do-
mésticos, calentadores solares, en colonias 
donde no había agua llevando pipas de agua, 
pidiendo el voto comprometido.

 Me dio tristeza como político jaliscien-
se ver cómo un partido político joven como 
Movimiento Ciudadano trajera las prácticas 
de los peores momentos de los partidos polí-
ticos en el ejercicio del poder, por tanto, que-
da ese mal sabor de boca de ver un partido 
que no es capaz de convencer con sus ideas 
ni con sus ejercicios de gobierno, lo hacen a 

ría a presentar la iniciativa en el tema de la 
Guardia Nacional ni el INE, hay que dejar 
que avancen por la cuerda propia que la ciu-
dadanía y los partidos políticos consideren 
viable, es sabido que el señor Presidente le 
tiene una animadversión al INE, no se pue-
de esperar una reforma que mande el pre-
sidente que sea beneficiosa para el proceso 
democrático a través del Instituto Nacional 
Electoral. Por otro lado, el tema de la Guar-
dia Nacional, evidentemente no es benéfico 
para el tema de la militarización del país, los 
mexicanos no lo queremos, sería un absurdo 
que el presidente de la república insista en 
esos temas que sabe que no son bien recibi-
dos por los mexicanos”.

LA CANALLADA DEL PRESIDENTE
Está también lo de la desaparición de 

los plurinominales…
“Ninguna reforma puede ser viable, de-

mocrática y no es lícita, cuando el tema es 
que beneficie a quien promueve la iniciati-
va. Siempre he manifestado mi oposición, 
mi voluntad de que desaparezcan los pluri-
nominales, pero no es el momento político 
más oportuno, el Presidente lo está hacien-
do porque cree que desapareciendo a los 
plurinominales le quitará a la oposición una 
cantidad importante en la cámara, está vien-
do su beneficio personal, es una canallada lo 
que pretende el presidente”.

En esta segunda parte del gobierno 
de López Obrador, ¿se esperaría una ac-
titud diferente del presidente para bajar 
la tensión de la polarización?

“Si tuviéramos un Presidente que es 
razonable, que es serio, maduro, que le da 
vuelta a la tuerca en el sentido de inteli-
gencia, por supuesto que eso esperaríamos, 
ya en el segundo trienio que el Presidente 
empiece a cerrar espacios. Todo buen go-
bernante, después de que inicia sus segun-
dos tres años, lo que debe hacer aparte de 
gobernar es ir cerrando espacios que hayan 
quedado abiertos, es ir quitando fierros de 
la lumbre, para que pueda terminar su go-
bierno de manera productiva y con me-
jores resultados. Pero el Presidente de la 

dente elementos de diálogo, de convivencia 
política, teniendo la oposición la mayoría 
simple de la cámara permitiría tener res-
puesta importante en un buen trabajo legis-
lativo. Evidentemente es un triunfo pírrico 
lo que se tuvo con la alianza, se tiene que re-
conocer, el objetivo era quitarle la mayoría 
simple, no se logró, por tanto, es un avance 
que no pueda modificar la constitución por 
sí mismo, pero no es lo que pretendíamos”.

¿Cuál es el futuro que deberá tener la 
alianza?

“La alianza debe continuar, es un ejer-
cicio bueno, me da gusto que se haya cele-
brado la alianza para temas legislativos, que 
bueno que se está armando todo este trabuco 
legislativo para apoyar al Presidente solo en 
aquellas leyes que sean de beneficio colecti-

vo y las que no tengan beneficio a la comu-
nidad no apoyarlas y armar una agenda des-
de la oposición. La alianza Va por México 
debe continuar, se debe ir puliendo y ojalá 
se pueda llegar así al 2024”.

En tu caso, fuiste candidato a diputado 
por el distrito 10, no fue positivo el resulta-
do, ¿te deja un amargo sabor de boca?

“No, me deja una gran satisfacción, una 
gran enseñanza. Tuve la oportunidad de 
recorrer todo el distrito, de tocar casa por 
casa, hablar con una gran cantidad de ciuda-
danos, me da mucho gusto, desde muchos 
puntos de vista, el más importante es que la 
ciudadanía tenía un gran temor con el tema 
de MORENA, segundo, el que tenía una 
gran desilusión con Movimiento Ciudada-
no, tercero, tenía y tiene una percepción de 
mucho cuidado para ellos y sus bienes. Eso 
me deja una reflexión como candidato y ex 
gobernante que estuve en campaña, que la 
ciudadanía está más madura, seria, que se 
trata de poder estar más cerca de ellos para 
poder hacer que la ciudadanía participe más 
en la toma de decisiones. La política es muy 
importante para dejársela solo a los políti-
cos, creo que la ciudadanía jugará un papel 
preponderante, en 2024 no se va a entender 
si no es con una participación total de la 
ciudadanía, es donde tenemos que hacer un 
esfuerzo grande. 

fuerza de billetazos. Movimiento Ciudadano 
más temprano que tarde estará entregándose 
a MORENA en la cámara de diputados”.

ALFARO DEBE PONERSE A GOBERNAR
¿Cómo ves el futuro de Enrique Alfa-

ro? Ha expresado su interés de estar en 
la primera línea en 2024 en contra de la 
4T…

“El señor gobernador debe concluir pri-
meramente su ejercicio gubernamental, una 
vez que termine su gobierno, porque en este 
momento los resultados son complicados, 
no ha tenido el dinero para hacer lo que ha 
pretendido, porque hay muchas deficiencias 
en la propia tarea gubernamental. Que bue-
no que tenga aspiraciones, pero no pueden 
regodearse o ponerse en la vía de una buena 
propuesta si no hay resultados positivos. Le 
faltan 3 años, tendrá que demostrar de qué 
está hecho y cómo sirve a los jaliscienses”.

¿Qué esperas en estos tres años? De-
claró que el 2024 no lo distraerá de su res-
ponsabilidad de gobernar Jalisco. ¿Dice la 
verdad?

“Quiero creer en lo que el señor gober-
nador dice, sería muy razonable que hiciera 
lo que dice, ponerse a gobernar. Hay muchas 
deficiencias en el estado, hay que resolver 
el tema del agua, la inseguridad, el tema de 
desarrollo urbano y económico del estado, 
resolver el tema de viabilidades en todo Ja-
lisco, hacer una serie de cosas que están pa-
radas, que no se toman decisiones y se tiene 
que hacer, son temas de gobierno, espero que 
el señor gobernador tome esas decisiones, 
actuar de la mejor manera posible en bene-
ficio de los jaliscienses. Si no hay buena res-
puesta de parte del gobierno, de los ciudada-
nos, cualquier aspiración se va por la borda”.

El presidente ha anunciado su interés 
de impulsar tres reformas, la del INE, 
CFE y Guardia Nacional. ¿Qué futuro le 
ves a estas propuestas en el ambiente po-
larizado que vive el país?

“No diría que son temas de polarización, 
sino de responsabilidad democrática y ciu-
dadana. Si el Presidente de verdad quiere 
comportarse como demócrata, no se atreve-

república que tenemos no es un personaje 
con esas características, necesitamos que el 
presidente tome en cuenta que los tiempos 
se acaban, que la historia ya está juzgando, 
que el término de 3 años está a la vuelta de 
la esquina, hoy tenemos un presidente que 
no toma en cuenta esto y que agrede todos 
los días a una gran cantidad de mexicanos, 
sectores, no es un personaje que se siente a 
reflexionar, es un presidente que si no agre-
de no está contento, si no agrede siente que 
no hace política”.

No sientes que habrá cambios de Ló-
pez Obrador con sus actitudes de cho-
que…

“No, diría el ranchero mexicano, el que 
por su gusto es güey hasta la coyunta lame”.

Abiertamente se ha ido en contra de los 
medios de comunicación que no son afines a 
su mandato…

“Es un gran error del presidente, un go-
bernante no puede tener la piel tan delga-
da, tiene que ser gente que acepta la críti-
ca, tiene sus enseñanzas, por supuesto que 
la crítica a nadie nos gusta, quienes hemos 
sido gobernantes hemos pasado por eso, sin 
embargo, si somos gente que tenemos capa-
cidad de entender, dirimir de ciudadanos con 
opiniones distintas, con la capacidad todos 
de poder construir un país, un estado, un 
municipio, con los conceptos democráticos, 
lo primero que tenemos que hacer es acep-
tar la crítica. El presidente comete un grave 
error, a la prensa hay que entenderla, aceptar 
sus comentarios y en todo caso hay que con-
vencerla que lo que estamos haciendo es lo 
adecuado, no agredirlos, para que en algún 
momento dado el resultado que pretendías 
sea positivo salga negativo”.

¿Qué sigue en la vida de Francisco 
Ramírez Acuña?

“Aparte de cuidar a mis nietas, a mis nie-
tos, ponernos a trabajar por México y por Ja-
lisco, los tiempos dirán, se acercan tiempos 
importantes y tiempos mejores”.

Se había dicho que buscarías la candi-
datura presidencial…

“Estamos en 2021, falta, pero a Dios ro-
gando y con el mazo dando”, puntualizó.
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SOBREVIVIR A LOS ATAQUES
“Estoy convencido que el simple hecho de haber sobrevivido todos los ataques que 
seguimos recibiendo de los gobiernos actuales, haber sobrevivido sin recursos, solo 
con el amor de la gente y los militantes, con la gente que está en el PRI, como mane-
jamos toda la campaña, lo mejor del PRI está en el PRI y sigue en el PRI, haremos que 
el partido triunfe una vez más”.

SERVIR A LA GENTE
“Gracias a Dios nací en una familia que nos inculcó estos valores, esta idea de servir 
a la gente, de estar con la gente, tuve la bendición de tener un maestro de la política 
como padre, un pilar de la sociedad como luchadora social como mi madre. Lo que 
nos dio la familia fue este conocimiento de la política y de servir a la colectividad”. 

“EL PRI TIENE FUTURO EN JALISCO;
 ME GUSTARÍA DIRIGIRLO”

>“ESTOY CONSCIENTE DE MIS LIMITACIONES”

Por Gabriel Ibarra Bourjac

Guillermo Cosío Gaona, es un 
priista de cepa, congruenrte a 
los principios de lealtad que le 
marcó su señor padre, consi-

dera que el Revolucionario Institucional 
tiene futuro en Jalisco y le gustaría diri-
girlo en esta nueva etapa que viene. 

“Es una posición importante que uno 
tiene que valorar, soy una persona que no 
tiene enemigos en ninguna de las agrupa-
ciones o corrientes, estoy consciente de 
mis limitaciones y situación”, responde a 
la pregunta de si se apunta para buscar la 
dirigencia ahora que concluye el periodo 
que le toca pesidir al ingeniero Ramiro 
Hernández García.

“Si se da y si mis compañeros, los mi-
litantes del partido consideran que tengo 
atributos para dirigir, estoy como cual-
quier soldado para servir al partido”, 
responde con firmeza Memo Cosío que 
actualmente es dirigente del sector popu-
lar del PRI.

Sobre su afirmación de que el PRI tie-
ne futuro en Jalisco, así lo explica: “Estoy 
convencido que el simple hecho de haber 
sobrevivido todos los ataques que hemos 
seguido recibiendo de los gobiernos ac-
tuales, haber sobrevivido sin recursos, 
solo con el apoyo de la gente y los militan-
tes, es muy significativo”.

Pero por otro lado, acepta que como 
dirigentes ellos han fallado. “No hemos 
logrado que la gente que formamos que 
falle en la firmeza de convicciones, eso nl 
hemos logrado”.

“Lo mejor del PRI  está y sigue en el 
PRI, haremos que el partido triunfe una 
vez más”.

 
HOMBRE DE CONVICCIONDES FIRMES
Eres priísta de toda la vida, te man-

tuviste en el PRI a pesar de todo. ¿Cómo 
sientes la circunstancia actual del parti-
do?

“Gracias a Dios nací en una familia que 
nos inculcó estos valores, esta idea de ser-
vir a la gente, de estar con la gente, tuve la 
bendición de tener un maestro de la política 
como padre, un pilar de la sociedad como 
luchadora social como mi madre. Lo que 
nos dio la familia fue este conocimiento de 
la política y de servir a la colectividad. 

El PRI que recuerdo siempre ha sido la 
universidad, del PRI salieron todos o la gran 
mayoría, seguirán saliendo porque el PRI 
sigue siendo la universidad. Sigue teniendo 
un Instituto Reyes Heroles, que pretende ge-
nerar un desarrollo político en los jóvenes, 
una gran universidad de desarrollo y apren-

“Si se da y si mis compañeros, los militantes 
del partido consideran que tengo atributos 
para dirigir, estoy como cualquier soldado 
para servir al partido”, expresa Guillermo Co-
sío Gaona sobre si buscaría la dirigencia es-
taal del PRI. 

dizaje político. Cuando tienes un productor 
de cantera, es obvio que los demás equipos 
querrán seguir llevándose a tus elementos 
importantes, obviamente siento que hemos 
fallado, no hemos conseguido que la gente 
que producimos tenga eso que nos hace falta 
que es la firmeza de las convicciones”.

El PRI está por renovar a su dirigen-
cia en Jalisco. ¿Cómo ves esta oportuni-
dad de renovación?

“El periodo del Ing. Ramiro Hernández 
ya finalizó en abril, estatutariamente no se 
permite un cambio en un proceso electoral 
en marcha, este proceso termina en un par 
de meses, en ese momento se tiene que lan-
zar una convocatoria. Se debe lanzar una 
convocatoria en los términos más amplios 
para elegir una dirigencia adecuada para 
estos momentos, que los que somos verda-
deramente democráticos decimos que gane 
el mejor y que conforme un comité donde 
quepamos todos, en el que estemos todos los 
sectores, todas las expresiones adherentes y 
las expresiones que simpatizan con nuestra 
ideología”.

¿Le ves futuro al PRI en Jalisco?
“Totalmente, estoy convencido que el 

simple hecho de haber sobrevivido todos 
los ataques que seguimos recibiendo de los 
gobiernos actuales, haber sobrevivido sin 
recursos, solo con el amor de la gente y los 

militantes, con la gente que está en el PRI, 
como manejamos toda la campaña, lo mejor 
del PRI está en el PRI y sigue en el PRI, ha-
remos que el partido triunfe una vez más”.

Para la dirigencia se han manejado 
nombres como Sofía García, ¿cómo ves 
esa posibilidad que sea una mujer la que 
esté al frente del partido?

“Estoy de acuerdo en que debemos 
como sociedad y como partido, el PRI siem-
pre lo ha hecho, apoyar a la inclusión de la 
mujer. Si en un momento dado, lo que le 
partido requiere para dirigirlo es una mujer, 
bienvenido sea. Creo que no tiene ninguna 
diferencia el género para dirigir, para con-
certar, para hacer lo que se tiene que hacer 
y esta locomotora vuelva a ser triunfadora”.

¿Hay buenos perfiles en Jalisco para 
dirigir al PRI?

“Claro que sí, tenemos una gran univer-
sidad de prospectos, gran universidad de 
personas, gracias a Dios tenemos muchos 
grandes priístas que serían benéficos en la 
dirigencia, desde la presidencia, secretaría 
general, todos los puestos que se tienen. 
Creo que material humano lo hemos demos-
trado tenemos para dar y prestar, los que se 
fueron que bueno, cuando podas un árbol, 
reverdece y da mejores frutos”.

“NO TENGO ENEMIGOS”
¿Buscarías la presidencia del PRI?
Obviamente, como cualquier militante, 

es una posición importante, posible, que 
tiene uno que valorar, las propias posibili-
dades, siento que sí soy una persona que no 
tiene enemigos en ninguna de las agrupacio-
nes o corrientes del partido, estoy conscien-
te de mis limitaciones, estoy consciente de 
mi situación.

Sí creo que debemos de tener un presi-

dente que tenga la idea de modernizar esta 
estructura hacia lo que es la nueva dinámica 
de la contienda electoral, sin tener ninguna 
objeción por ello, porque siempre he traba-
jado para el partido y siempre trabajando 
por el partido. Si se da y si mis compañe-
ros, los militantes del partido consideran 
que tengo atributos para dirigir, estoy como 
cualquier soldado para servir al partido.

Y si no, estaré detrás de quien sea, apo-
yando como siempre al partido. 

En este trienio de las 20 alcaldías que 
tenía el PRI, 7 fueron cooptadas por el go-
bierno del estado. MC se ha quejado que el 
gobierno de la 4T les ha quitado diputados y 
ellos hacen lo mismo en Jalisco…

“Así es, el mal ejemplo cunde. Creo 
que debe ser la primera misión de un go-
bierno en un estado de derecho el promover 
la democracia, ser democrático, aceptar al 
contrario, los partidos son los principales 
pilares de la democracia. Entonces, como 
gobernante debo pugnar porque haya demo-
cracia, es una de mis principales misiones 
como gobierno para mantener una goberna-
bilidad. 

Es fundamental el respeto a la vida de 
los partidos políticos…

“Respeto a los partidos y a los indivi-
duos, si yo no estoy de acuerdo en cómo 
piensas no por eso te voy a aplastar ni ha-
certe que caigas, no, se trata que en una 
democracia cabemos todos, en este Méxi-
co lindo y querido cabemos todos. Yo soy 
priísta, pero siempre he sido empresario, en 
una entidad democrática caben todos, cabe 
el obrero, el trabajador del campo, las fami-
lias, los que se dedican al comercio, cabe-
mos todos”.

¿Cómo viste el trabajo de Ramiro 
Hernández en este periodo?

“Satisfactorio, es una dirigencia que ha 
cumplido con su cometido, que ha cumplido 
en las peores condiciones, cuando el partido 
no tiene el poder en el país, ni en el estado, 
ni en ningún municipio de la Zona Metro-
politana, resistiendo los embates, con una 
mejora no como lo que todos los militan-
tes quisiéramos, pero es una mejora al fin. 
Lejos de ser una derrota, es una victoria lo 
que debemos estar celebrando, ante las cir-
cunstancias este resultado es loable, el PRI 
está de pie, trabajando, en esta campaña me 
tocó percibir en la calle y en las evaluacio-
nes al partido el cambio de la gente hacia 
nosotros, el cambio de la misma actitud de 
los priístas que genera la confianza de que la 
gente nos escucha, nos aprecia, se da cuenta 
que el PRI es necesario, es el partido que 
ha generado las grandes instituciones en el 
país, incluido el INE, que fue una voluntad 
política del PRI”.

GUILLERMO COSÍO GAONA/ LA ENTREVISTA 

EL GOBIERNO DE JALISCO:
LA PAJA EN EL OJO AJENO

>ANTE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS 

Por Daniel Emilio Pacheco

Los asistentes a la Marcha #HazParo 
o #No Hay Quimio llegaron a La 
Minerva gritando fuerte: ¡Fuera Ga-
tell! ¡Fuera Gatell! ¡“Hugo (López 

Gatell), ratero, los niños son primero!, ¡No 
hay quimios, no hay quimios!

Vestidos de negro, quienes asistieron a la 
marcha hablaban con la rabia de aquel que 
ha enfrentado ya una larga batalla y solo le 
sostiene su determinación de seguir luchando 
al lado de su familiar enfermo, los mismos 
que, en algún momento de las entrevistas o la 
grita de consignas rompían en llanto de im-
potencia y desesperanza al no ver una opción 
de vida para sus seres queridos... O para ellos 
mismos, cuando se trataba de los propios en-
fermos quienes expresaban su sentir.

“Esta idea de los niños con cáncer que no 
tienen medicamentos, cada vez lo vemos más 
posicionado como parte de una campaña más 
allá del país, de los grupos de derecha inter-
nacionales que, están buscando crear esta ola 
de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con 
una visión casi golpista”, había dicho el fin 
de semana el subsecretario de Salud Federal, 
Hugo López-Gatell, en un programa afín al 
gobierno de la 4T, ocasionando el estallido de 
quienes día a día enfrentan la maldita enfer-
medad del cáncer.

La Marcha #HazParo salió del Paranin-
fo de la Universidad de Guadalajara hasta la 
Glorieta de La Minerva, costó trabajo iniciar 
pues no se logró la cantidad importante de 
asistentes que se esperaba, aun así, fueron 
cientos los que asistieron para reclamar y exi-
gir soluciones ante la escasez de medicamen-
tos para la atención de enfermedades crónicas 
como cáncer, VIH o insuficiencia renal.

Las aproximadamente mil personas bus-
caban con sus gritos, mensajes y esfuerzo en 
medio de su enfermedad hacer que las autori-
dades, locales y federales, para que reconoz-
can el problema e incapacidad que han tenido 
para resolver el abasto de medicamentos.

“Hoy no nos urge un aeropuerto, hoy no 
nos urge una carretera, hoy no nos urge un 
estadio, hoy no nos urge un Tren Maya, hoy 
nos urge que nuestra gente tenga medicamen-
tos y que no nos digan que hasta ahorros tie-
nen, porque no se puede ahorrar lo que no se 
ha gastado, no se puede ahorrar cuando hay 
gente que anda pidiendo, rifando, subastan-
do, empeñando sus cosas para poder comprar 
el medicamento, ¡No se vale!”, expresó Alex 
Barbosa de Nariz Roja.

En La Minerva, hizo su arribo entre triun-
fal y esperanzador el secretario de Salud del 
Estado, Fernando Petersen Aranguren, quien 
con una actitud en momentos parsimoniosa y 
luego mostrando interés en casos específicos, 
escuchó las demandas y recibió un pliego pe-
titorio por parte de los representantes de di-
versas asociaciones civiles que apoyan a pa-
cientes con cáncer. Fernando Petersen ofreció 
llevar al Gobernador del Estado, Enrique Al-
faro Ramírez, todo lo recibido de parte de los 
asistentes.

“Venimos a mostrar empatía con cada 
uno de los pacientes y familiares para decir 

que en Jalisco ustedes valen, que estarán 
siendo protegidos, estaremos trabajando con 
todo ustedes”, expresó Petersen Aranguren.

El secretario de Salud de Jalisco explicó 
que, se complicó el abasto de medicamento 
oncológico a nivel mundial por la escasez 
de fármacos resultado de la pandemia por 
COVID-19 y aprovechó para enfatizar que 
hay una falta de respuesta del Gobierno Fe-
deral, que es el responsable de otorgar los 
tratamientos; luego usó la frese de su jefe, el 
Gobernador, :”estamos dando  la cara para 
que todos puedan tener la solución a los pro-
blemas más importantes en salud de Jalisco”.

Ahí el Dr. Petersen anunció la reunión 
del Gobernador con familiares de afectados 
por falta de medicamento, la intención era 
plantear posibles soluciones y surtir fárma-
cos contra el cáncer, volvió a aprovechar para 
decir que esto era en tanto se espera la resolu-
ción definitiva a esta grave problemática por 
parte del Gobierno Federal -otro recargoncito 
a la 4T-.

UNA MESA MÁS
Ya el viernes pasado, el gobernador de 

Jalisco, Enrique Alfaro, recibió a las asocia-
ciones civiles que apoyan a niñas y niños con 
cáncer, y como resultado de esa reunión… 
En la fonda más grande de Jalisco se decidió 
poner una mesa más: 

“El día de hoy nos reunimos con estas or-

ganizaciones que están en representación de 
miles de niños que hoy exigen una respuesta 
y acordamos con ellos a partir de este mo-
mento instalar una mesa de trabajo perma-
nente, donde también apoyarán secretarías y 
dependencias estatales, para crear el primer 
registro que va a existir en el país de las niñas 
y niños con cáncer”, anunció el Gobernador.

Se supone que en la Mesa de Trabajo 
también participarán universidades, espe-
cialistas, académicos y asociaciones civiles, 
para según eso, dar puntual seguimiento de 
la situación actual del cáncer en Jalisco en 
niñas, niños y población en general.

A casi tres años de gobierno, se les ocurre 
hacer esta “Mesa de Trabajo”, donde además 
se piensa hacer algo muy raro, pues según el 
comunicado oficial de la reunión: “por medio 
de esta mesa permanente se creará un regis-
tro nacional para ilustrar en términos reales 
el número de infantes afectados, el tipo de 
cáncer que padecen y las necesidades pre-
supuestales que se requieren para atender el 
problema, segmento en el cual la autoridad 
estatal podrá definir con mayor facilidad una 
programación presupuestal y evaluar el esta-
do físico de la infraestructura médica que se 
tiene en la entidad para atender la enferme-
dad”. 

¿Con qué fin se busca en Jalisco crear un 
registro nacional así? ¿Por qué no se hizo un 
registro estatal en los casi tres años de gobier-
no de Enrique Alfaro? ¿Cómo beneficia a los 
jaliscienses un registro nacional con costos 
de atención nacional? ¿Es una información 
que se utilizará para alguna campaña política 
a nivel nacional?

¿Por qué el Gobierno de Jalisco no em-
pieza por suplir el medicamento para las 
quimios que se requieren en el Instituto Ja-
lisciense de Cancerología (IJC)? ¿Y si la Se-
cretaría de Salud Jalisco empieza por surtir 
el medicamento necesario en los Hospitales 
Civiles para los tratamientos de enfermeda-
des crónicas como cáncer, VIH o insuficien-

cia renal? ¿Si recuerdan que como Gobierno 
de Jalisco decidieron no participar en el IN-
SABI haciéndose responsables de la salud de 
los jaliscienses? ¿Ya se olvidaron de que han 
endeudado como gobierno a los jaliscienses 
para enfrentar los estragos de la pandemia? 

El Instituto Jalisciense de Cancerología 
tuvo su mejor presupuesto en 2017, recibió 
243 millones 20 mil 433 pesos, bajo la ad-
ministración del Gobierno de Aristóteles 
Sandoval. 

En 2021 el presupuesto para el Instituto 
Jalisciense de Cancerología es de casi 177 
millones de pesos. Cuando recién entró En-
rique Alfaro -2019- su presupuesto fue de 61 
millones 51 mil 779.

En este 2021 no se asignó una partida 
alguna para concluir el edificio que sería el 
Instituto Jalisciense de Cancerología, que se 
ubica en el municipio de Zapopan.

Esta obra negra, ha visto llegar a tres se-
cretarios de Salud del Estado: Jaime Agustín 
González Álvarez, Antonio Cruces Mada y 
Alfonso Petersen Farah.

El proyecto de 15 mil metros cuadrados 
diseñado para cuatro niveles, albergaría áreas 
de diagnósticos y de tratamiento con capaci-
dad de hospitalización de 90 camas, tres qui-
rófanos, terapia intensiva pediátrica y para 
adultos, sala de urgencias, consulta externa 
especializada, nutrición, entre otros. Cuando 
se presentó el proyecto se contemplaba una 
duración de 18 meses para su construcción.

En junio del 2019, el secretario de Salud 
Estatal Fernando Petersen Aranguren infor-
mó que para terminar el proyecto se reque-
ría un aproximado de 400 millones de pesos 
para concluir y más de 600 millones para 
equipamiento.

El pésimo manejo del abasto de medi-
camentos por parte del Gobierno Federal es 
real y muy costos para los enfermos, el des-
interés del Gobierno del Estado ante las ne-
cesidades de los enfermos de cáncer tampo-
co es de presumir. Que no escupan al cielo.

LA CRÓNICA DE PACHECO

• ALFARO LE REDUCE PRESUPUESTO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA DE JALISCO
• UNA MESA MÁS INSTALAN EN CASA JALISCO PARA EL TEMA DE MEDICAMENTOS
• EL GRITO DE LA MARCHA: ¡HUGO LÓPEZ GATELL, RATERO, LOS NIÑOS SON PRIMERO! 

El pésimo manejo del abas-
to de medicamentos por parte 
del Gobierno Federal es real y 
muy costos para los enfermos, 
el desinterés del Gobierno del 
Estado ante las necesidades de 
los enfermos de cáncer tampo-
co es de presumir. Que no es-
cupan al cielo.

GUILLERMO COSÍO GAONA/
DIRIGENTE DEL SECTOR 

POPULAR DEL PRI

Siento que soy una perso-
na que no tiene enemigos 
en ninguna de las agru-
paciones o corrientes del 
partido, estoy consciente 
de mis limitaciones, estoy 
consciente de mi situa-
ción”.
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En el pasado proceso electoral 
estatal, nos bombardearon no 
con slogans o propuestas inte-
ligentes y bien fundamentadas. 

Nos tundieron con marketing barato 
(que realmente no lo fue por lo que cos-
tó), con candidatos bañándose de pueblo 
en colonias, mercados; con candidatos 
copiando colores de tenis, con viejitos 
vistiéndose como chavos, candidatos 
brincando entre partidos, como pulga 
entre un perro y otro.

Me avergüenza y entristece ver la 
campaña “política” barata y arrabalera 
que difundieron todos los candidatos 
desde sus redes sociales. Nuevamente, 
nos quedamos cortos y en pañales para 
hacer un uso correcto y aprovechamien-
to que las redes sociales y tecnologías 
de la información y comunicación para 
poder generar mecanismos de partici-
pación e interacción bidireccional can-
didato-ciudadanía, en la cual se conju-
guen ideas y propuestas para formular 
una correcta y real estrategia de formu-
lación de plan de gobierno o agenda le-
gislativa. 

Ganaron las empresas de comuni-
cación encargadas de “mercadear” a 
los candidatos, así como mucho dinero. 
Perdieron los ciudadanos que nueva-
mente fueron presa de las estrategias de 
comunicación de éstas empresas, que 
se aprovechan de que nadie lee, nadie 
se informa, nadie investiga y razona su 
voto. Ganó Facebook, ganó Youtube, 
ganó Instagram, y las demás páginas 
hasta de medios de comunicación de 
medios impresos y digitales (como Mu-
ral), que en cada momento ponían publi-
cidad hueca y sin sentido de múltiples 
candidatos.

Parece que vamos en retroceso en es-
tos aspectos de campañas electrónicas. 
Sin duda alguna, les hace falta estudiar 
a Obama.

¿Quién se informó sobre la platafor-
ma electoral registrada de su candidato? 
¿Quién se dio a la tarea de buscar, inves-
tigar e informarse sobre el currículum 
del candidato por el que votaron, así 
como de la planilla (en el caso de muní-
cipes) y suplente (caso diputados locales 
o federales)?

Estamos a unos cuantos pasos de ser 
como Nuevo León al pasar de un Bron-
co, a un torombolo influencer. 

Nuestra posición nacional lograda 
por JASD (qepd) como la capital de la 
innovación está muy lejos de ser alcan-
zada, mantenida o igualada, mientras si-
gamos tomando tan importante decisión 
ciudadana, como lo es el voto, con lo 
que se dice y hace en redes sociales des-
de las empresas de comunicación para 
vendernos un mal producto con envol-
tura bonita.

Ya estuvo malo que nuestras cam-
pañas políticas estén secuestradas por 
empresas de comunicación que ganan 
millones al vendernos “políticos” poco 
profesionales, influencers, bravucones, 
demagogos, como una cereza de pastel.

Ya estuvo malo que se desperdicie un 
proceso electoral más sin aprovechar las 
bondades que brindan las redes sociales 
para generar un canal de comunicación, 
formulación y consolidación de ideas y 
propuestas que conjugue, junto con los 
candidatos, un plan de gobierno o agen-
da legislativa que sea reflejo de las nece-
sidades y exigencias de la población que 
representan.

Ya estuvo malo que nos “vendan” 

con marketing político-electrónico a as-
pirantes de puestos de elección popular 
como si fueran la Madre Teresa de Cal-
cuta, cuando es todo lo contrario.

Ya estuvo malo que no analicemos, 
estudiemos y definamos inteligentemen-
te nuestro voto sin leer, informarnos; o, 
exigir campañas inteligentes, con pro-
puestas que sean el reflejo de todas las 
necesidades de nosotros.

Nuestro deber ciudadano es exigir 
campañas políticas y representantes po-
líticos que sean profesionales en el qué, 
cómo, dónde y porqué del qué hacer del 
servicio público. 

Nosotros mismos somos el veneno 
que carcome nuestra calidad democráti-
ca y de servidores públicos elegidos, al 
no informarnos.

Ya estuvo mal, que sean tantas perso-
nas desinformadas que van como “chivi-
to al precipicio” y que con su voto deci-
dan el futuro de nuestros hijos.

Ya estuvo mal que nos vendan espe-
jitos. Necesitamos políticos profesiona-
les con los cuales se promuevan e incen-
tive la participación ciudadana de sus 
planes, proyectos, programas, objetivos, 
estrategias, líneas de acción, indicado-
res, etc.; no demagogos, influencers, 
porta tenis de moda, y que son pagados 
y posicionados con millones de pesos en 
redes sociales, sin aportar nada. 

¡Ya estuvo!

Actualmente se conmemoran 10 
años de la reforma constitucio-
nal más grande de la historia 
del país, los derechos humanos 

como parte fundamental de la sociedad 
mexicana contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
igualados a tratados internacionales en la 
materia, reconociendo derechos esenciales 
y universales a la vida, a la supervivencia, 
al desarrollo, la identidad, la prioridad, la 
igualdad, la no discriminación, el bienestar 
y la familia, de los que se desprenden otros 
varios y diversos derechos que tiene el ser 
humano y de los cuales gozamos de mane-
ra universal, existen en el país y en el Es-
tado organismos públicos e instituciones 
que garantizan el goce y ejercicio de los 
derechos humanos, así como gobiernos 
obligados a producir sus ejercicios, prác-
ticas y políticas públicas gubernamentales 
dentro del estricto límite de reconocimien-
to y la protección a los derechos humanos 
de la sociedad que gobiernan como con-
secuencia del sistema democrático que 
practicamos. 

En este sentido, la pregunta obliga-
da es ¿gozamos del avance, alcance y la 
socialización de los derechos humanos?, 
somos realmente con una década de re-
corrido histórico, una sociedad que ejerza 
ampliamente la reivindicación a los dere-
chos humanos de la dignidad, la libertad, 
la vida, el desarrollo y el acceso general 
al ámbito público, tal y como lo marca 
la teoría general de los derechos humanos 
universales o vamos a paso lento sufriendo 
los estragos de una sociedad visiblemente 
sumergida en el clasismo, la corrupción, la 
impunidad y la falsa política, en realidad no 
hay mucho que ovacionar, no hemos con-
seguido entender el poder que la sociedad 
posee y sucumbimos constantemente al 
amago que nuestros gobiernos todos ejer-
cen mediante campañas políticas y discur-
sos vacíos.

En realidad conmemorar una década 
de la Reforma Constitucional de mayor 
protección a la sociedad con impacto inter-
nacional, no es para los existentes gobier-
nos un motivo de festejo sino un dolor de 
cabeza, en un país donde la opacidad y la 
simulación a la rendición de cuentas es el 
punto medular de la política gubernamen-
tal básicamente inexacta para desplegar el 
poder público y donde las instituciones que 
garantizan y vigilan los derechos humanos 
son una piedra en el camino de los actua-
les gobiernos, continuamente sujetos a ser 
sometidos, condicionados y silenciados; 
sin embargo, la combinación de la reforma 
constitucional del 2011 y los organismos e 
institutos, así como las organizaciones civi-
les juegan un papel sumamente importante, 
son herramientas ciudadanas que permiten 
ejercer y acceder a la interpelación de los 
derechos humanos generando transparen-
cia, reconocimiento y protección de los 
mismos, permitiendo conocer y deducir el 
actuar de nuestros gobiernos en positivo o 
negativo.

No podemos ser omisos ni en Jalisco 
ni en el país, prevalecen una gran cantidad 

situaciones que dejan a la sociedad aisla-
da del respeto a los derechos humanos, la 
cantidad de falsedades que los gobernantes 
dicen en discursos alejados del contexto es-
tatal y nacional que vivimos, hechos graves 
suceden al instante producto de las omisio-
nes intencionales de las autoridades y de 
la visible falta de socialización y entendi-
miento que la sociedad tiene en relación al 
alcance de los derechos humanos y de los 
organismos que trabajan para hacer valer 
todas y cada una de las directrices de los 
derechos fundamentales.

Deberemos entonces analizar de mane-
ra consiente el impacto de los aniversarios 
de tan enorme relevancia y hacernos una 
serie de preguntas respecto a las luchas 
sociales que en la actualidad desarrolla-
mos, un incremento desbordado en la des-
aparición de personas, violencia extrema 
producto de la inseguridad generalizada, 
la presencia innegable de grupos crimina-
les en las calles, el gobierno y la política, 
la deshumanización de nuestros gobiernos 
en todos los sentidos y como ejemplo claro 
tenemos el desabasto de medicamento para 
tratamientos de cáncer en niños, alertas de 
género y violencia contra las mujeres en 
consecuencia tenemos números increíbles 
en materia de feminicidios, estos entornos 
generan en el hecho una serie de violacio-
nes, vulnerabilidades, opacidad y corrup-
ción, pero no logramos localizar el peso de 
los riesgos que soportamos, ni que somos 
víctimas de la simulación y la politiquería 
que mantiene la clase política en el país en 
los últimos tres años.

Para festejar encumbrando que en Jalis-
co y en nuestro país, concurren y se ejercen 
los derechos humanos, es necesario tener 
conciencia social y pública de la gravedad, 
incluso de las herramientas que tenemos 
para que los gobiernos cumplan con su 
obligación de modo real y la sociedad de-
mande una vida libre de violencia, riesgos 
y de simulación política disfrazada de go-
bernanza; no hay nada que homenajear no 
existen condiciones para ondear las bande-
ras de los derechos humanos que indiquen 
gobiernos libres de corrupción, opacidad e 
impunidad.

OPINIÓN OPINIÓN

Sin duda, al presidente le gusta cum-
plir sus compromisos públicos, 
en ello funda la legitimidad de su 
imagen y son, por lo visto, el eje 

de muchas de las definiciones sustancia-
les que han dado personalidad al régimen. 
La vehemencia y tozudez para llevarlos 
a cabo lo ha puesto incluso al borde de la 
irracionalidad y del sentido común, pues no 
hay espacio para la reflexión crítica sobre 
su viabilidad, basta con que tengan lógica 
y se asocien con aspiraciones o prejuicios 
colectivos. 

Los famosos programas sociales, ejes 
rectores de su política, consumen parte 
importante del presupuesto sin que hasta 
la fecha se tenga una evaluación real de su 
impacto en las causas que los originan y 
no solo en lo electoral, en la política clien-
telar, en lo que por cierto ya tuvieron una 
experiencia negativa en la Ciudad de Mé-
xico y zona metropolitana.

No debe ser fácil para los secretarios 
de hacienda que ha tenido, tres hasta la fe-
cha, hacer que el presupuesto se ajuste a 
los deseos del presidente. Con las dos em-
presas productivas del Estado, PEMEX y 
CFE, consumiendo más recursos que los 
que aportan, y los fondos de contingencia 
y equilibrio presupuestal agotados, mante-
ner el equilibrio fiscal con déficit reducido 
y proveer de recursos a los proyectos pre-
sidenciales, requiere de verdaderas acro-
bacias presupuestales.  

Mantener la suficiencia de recursos 
para los programas sociales ha implicado 
que la planeación y el ejercicio del gasto en 
actividades sustantivas como la educación 
y la salud, el mantenimiento de la infraes-
tructura gubernamental, en comunicacio-
nes y otras áreas, se vea disminuido, con 
el consiguiente impacto en la capacidad de 
atención institucional.

 Es notoria también la ausencia de 
proyectos de alto impacto diferentes a los 
que impulsa la decisión presidencial. Tren 
Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, Ferroca-
rril Transistmico, Refinería de Dos Bocas, 
son altos consumidores de recursos que no 
necesariamente han salido de los ahorros 
que por la supuesta austeridad habrían de 
obtenerse. 

Este renglón, el de la austeridad, ha 
sido un buen argumento retórico más que 
un plan ordenado de gobierno. En el fon-
do es la prestidigitación de los Secretarios 
de Hacienda la que obliga a hacer más con 
menos, pues es evidente que el presupuesto 
está sostenido por alfileres y la deuda gu-
bernamental amenazada por la posible alza 
de intereses de la Reserva Federal USA. 

En 2020, la deuda de México represen-
tó el 52.4% del PIB, una cifra histórica, en 
2019 el nivel fue de 45.1%, y el FMI pro-
yecta que suba a 63% del PIB a finales de 
este año. Además, el costo de esta deuda 
o pago por intereses representó el 3% del 
PIB, el nivel más alto registrado desde el 
año 2000, llevándose una proporción del 
11.4% del presupuesto de egresos en 2020. 
Si sumamos a esto que el gasto en desarro-
llo social significó el 63.6% del gasto pro-
gramable, hace un grueso 75% del gasto 
gubernamental.

Por otra parte, la inversión pública ha 
decrecido y durante 2020 significó solo el 

2.8% del PIB y esto aunado a la recelosa 
actitud de la inversión privada, necesaria-
mente habrá de repercutir en el crecimiento 
de la economía con la consecuente baja en 
la recaudación, que según se ha anunciado 
habrá de concentrarse en una nueva mis-
celánea fiscal con cargas crecientes a los 
grandes contribuyentes.

En tiempos del “echeverrismo” se dijo 
que la política económica se hacía en Pa-
lacio Nacional y no en los ámbitos hacen-
darios y las consecuencias resultantes las 
vivimos por el resto del siglo XX; hoy pa-

rece que estamos en condiciones similares. 
El Banco de México, con su autonomía ha 
mantenido la inflación en términos acepta-
bles y mucha de la estabilidad financiera se 
debe al escrupuloso manejo de las variables 
económicas para mantener el equilibrio. 
Por eso es atemorizante que el reducto 
orgánico, sensato y técnicamente irrepro-
chable, vaya a ser colonizado por el titular 
del ejecutivo para el cual no existe el largo 
plazo ni la planeación, solo objetivos in-
mediatos de corte eminentemente político 
electoral.

La llamada cuarta transformación ha 
sido en la realidad una contra reforma, una 
obstinada intención de destruir las institu-
ciones creadas por un proyecto orgánico de 
largo plazo. Debe reconocerse que aún no 
ha habido tiempo para ver los efectos de 
las reformas llamadas neoliberales y que el 
lento desarrollo no permitió reducir en for-
ma inmediata la desigualdad y aminorar los 
efectos de la pobreza, pero a la vez recono-
cer, que a tres años de haber reorientado el 
gasto social y modificado la estructura de 
atención, tampoco se han tenido resultados 
sobresalientes. Apreciar los costos que ha 
ocasionado la contra reforma presidencial 
no resulta fácil entre el ruido mediático en 
el que se esconden y que además, la pande-
mia ha resultado el pretexto fácil para justi-
ficar el avance negativo de la economía. La 
retracción de la inversión, la reducción dra-
mática de la capacidad de atención institu-
cional, el desorden administrativo que priva 
en la ejecución de los programas sociales, 
la falta de atención a la seguridad ciudada-
na, y sobre todo, la precaria situación de las 
finanzas públicas, tendrá mayores costos 
a futuro. Malos tiempos vendrán si no en-
cuentra el gobierno como incrementar sus 
ingresos, la cobija es chica y ya no hay de 
donde estirar.

¿Y ASÍ QUIERE SER 
PRESIDENTE DE MÉXICO?

LA CONTRA REFORMA 
DE LA 4T

Modesto 
Barros 
González

Luis 
Manuel 
Robles 
Naya

Por | Por |

Serán valederas las aspiraciones del 
Gobernador de Jalisco, Enrique Al-
faro Ramírez, para buscar la obten-
ción de la silla presidencial y ocu-

par el honroso trabajo del máximo gobierno 
de la República Mexicana.

El reconocido periodista Francisco de 
Anda, publicó éste fin de semana el alar-
mante endeudamiento del Gobierno del 
Jalisco y que se estima en 58 % de mayor 
deuda. 

Pareciera que si no te endeudas, no va-
les más o mereces menos reparto de apo-
yos por parte del también muy criticado 
Gobierno Federal que supuestamente es 
denominado 4T o cuarta transformación, 
programa propagandista de quien ocupa 
desde hace casi tres años el Poder Ejecu-
tivo Federal.

Según la nota periodística de Francisco 
de Anda, el gobernador Enrique Alfaro Ra-
mírez recibió las arcas del gobierno de Ja-
lisco el 30 de noviembre de 2018, con una 
deuda directa de 17 mil 444 millones de 
pesos, pero para el 30 de abril del presente 
año 2021, ya sumaba el endeudamiento 27 
mil 530 millones de pesos, nada más que 
10 mil millones 86 millones de pesos más 
según verificó el periodista en las páginas 
de transparencia del Poder Ejecutivo Esta-
tal.

Se precisa en la publicación que la ma-
yor parte de la costosa deuda o sea 20 mil 
685 millones de pesos, se aplicaron a finan-
ciamiento de larga plazo conseguidos con la 
banca comercial.

Por lo que toca a las negociaciones con-
seguidas con financiamiento a largo plazo 
ha sido con la banca de desarrollo y que 
ascienden a 6 mil 702 millones de pesos y 
los compromisos a corto plazo son por 133 
millones de pesos también con la banca co-
mercial.

La danza de los millones de pesos que 
ha conseguido el gobernador Enrique Alfa-
ro Ramírez, ha sido autorizada por el Con-
greso del Estado, donde el mandatario tiene 
la aplanadora de legisladores que llegaron 
por el partido político que él también aban-
deró en las elecciones que logró su triunfo.

Según declaraciones emitidas por el go-
bernador Enrique Alfaro, alrededor de 5 mil 
200 millones de pesos se contrataron para 
proyectos de inversión en carreteras, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, la adqui-
sición de flamantes semáforos inteligentes y 
la cacareada Red Jalisco, para ya haber dis-
puesto de 2 mil millones 300 mil pesos.

Tal parece que de esos 6 mil 200 millo-
nes de pesos fueron aprobados por los dipu-
tados locales y ya se tenían los estragos de 
la pandemia del Covid-19, con disposición 
de más de 5 mil millones de esos pesos con-
seguido.

Para mayor información se estableció 
que el presupuesto de egresos del presente 
año del Poder Ejecutivo del Estado de Ja-
lisco, se declaró en 124 mil 280 millones 
de pesos, así que dinero lo debe de tener el 
actual gobernador, pero usos y destinos to-
davía hay que esperar a que los de a conocer 
oportunamente.

¿HASTA CUÁNDO INFORMARÁN 
CON VERDAD?
Desesperante deben de ser los tiempos 

que pasan niñas, niños, padres de familia y 
familiares de quienes padecen el tremendo 
cáncer y que constantemente les dan falsas 
expectativas para el suministro y aplicación 
de medicamentos que les permita palear la 
terrible enfermedad. 

Por más que en varias ocasiones el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, de-

clara que “ahora sí” en fecha corta recibirán 
los medicamentos requeridos para combatir 
la enfermedad, los sufridos pacientes ven 
que han sido “puras tomadas de pelo” y que 
ni compran las medicinas y mucho menos 
se abocan a resolver el problema que los 
mismos empleados del gobierno han pro-
vocado.

Desde el inicio de la administración de 
AMLO, se enfrentó con supuestos grupos 
que durante años abusaron y se enriquecie-
ron con la venta y distribución de medicinas 
en todo el país, y con muy poca inteligencia 
se fueron contra algunos laboratorios far-
macéuticos.

Para entonces los flamantes estrategas y 
funcionarios del sector salud y que parecie-
ra tener “hechizado” al primer mandatario, 
enfocaron sus baterías para responsabilizar 
a los Laboratorios Pisa, con residencia su 
directiva en Jalisco y en la que tienen la 
mayoría de las acciones los miembros de la 
familia Álvarez Bermejillo, de reconocida 
solvencia moral y que intentaron algunos 
del gobierno federal culpar.

Tal parece que esa empresa Labora-
torios Pisa, ya no tienen autorización para 
elaborar y distribuir medicamentos para el 
tratamiento de Oncología y eso ha provoca-
do el desabasto en los centros de atención.

Como ya ha sido costumbre de funcio-
narios de la 4T, “avientan la piedra y escon-
den la mano” y así dejan a miles de fami-
lias en la indefensión y el avance de graves 
enfermedades, sobre todo entre menores de 
edad que son los más desprotegidos.

Hay que esperar para conocer cómo ca-
potea el problema el Presidente AMLO, en 
la semana que inicia y logra apagar los des-
esperados ánimos de quienes han suplicado 
en todas las formas que se les atienda y bus-
car la mejoría de sus seres queridos que en 
ocasiones son niña y niños, pero ya veremos 
si ahora si cumplen. 

EL RECONOCIDO 
PERIODISTA FRANCISCO 

DE ANDA, PUBLICÓ 
ÉSTE FIN DE SEMANA 

EL ALARMANTE 
ENDEUDAMIENTO DEL 

GOBIERNO DEL JALISCO Y 
QUE SE ESTIMA EN 58 % 

DE MAYOR DEUDA. 

LA LLAMADA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN HA 
SIDO EN LA REALIDAD 

UNA CONTRA REFORMA, 
UNA OBSTINADA 

INTENCIÓN DE DESTRUIR 
LAS INSTITUCIONES 
CREADAS POR UN 

PROYECTO ORGÁNICO DE 
LARGO PLAZO.

YA ESTUVO MALO QUE 
NUESTRAS CAMPAÑAS 

POLÍTICAS ESTÉN 
SECUESTRADAS 

POR EMPRESAS DE 
COMUNICACIÓN QUE 
GANAN MILLONES AL 

VENDERNOS “POLÍTICOS” 
POCO PROFESIONALES, 

INFLUENCERS, 
BRAVUCONES, 

DEMAGOGOS, COMO UNA 
CEREZA DE PASTEL.

NO HAY NADA QUE 
HOMENAJEAR NO EXISTEN 

CONDICIONES PARA 
ONDEAR LAS BANDERAS 

DE LOS DERECHOS 
HUMANOS QUE INDIQUEN 
GOBIERNOS LIBRES DE 

CORRUPCIÓN, OPACIDAD E 
IMPUNIDAD.

¡YA ESTUVO 
MALO! 

DERECHOS HUMANOS:
UNA DÉCADA SIN FESTEJOS

Javier X. 
Hurtado

Mónica 
Ortiz

Por | Por |

TERCERA INSTANCIA OPINIÓNOPINIÓN LUCHAS SOCIALES
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EL DESPRESTIGIO DE LOS POLÍTICOS

OPINIÓN NO PEDIDA
Armando 
Morquecho 
Camacho

Por |

CIUDADANIZAR LA POLÍTICA Y 
POLITIZAR LA CIUDADANIA

Probablemente, podríamos pasar 
horas y horas debatiendo sobre 
lo que cada uno de nosotros 
entiende por ‘’política’’ y la 

utilidad que tiene ésta, también, es muy 
probable que derivado de este debate, 
salgan muchas ideas y que éstas, varíen 
mucho dependiendo de la profesión que 
cada persona ejerza o bien, de la forma-
ción que cada uno tenga; los abogados 
tendrán una idea, los comunicólogos y 
periodistas tendrán otra, los ingenieros 
y médicos probablemente tendrán una 
completamente distinta y los politólo-
gos definitivamente no solo tendrán 
una opinión diferente, sino que también 
tendrán la opinión y/o definición más 
rebuscada. 

En principio, este desacuerdo en 
realidad no debe asustarnos, hasta cier-
to punto, es normal que no podamos 
ponernos de acuerdo con temas como 
estos, al final del día, nuestra percep-
ción de la vida, del mundo, de la socie-
dad y de la política nunca serán iguales 
porque ésta depende en gran medida del 
papel que cada uno de nosotros desa-
rrolla dentro de la sociedad. 

En ese sentido, nos guste o no nos 
guste, algunas definiciones u opinio-
nes sobre la política serán menos rele-
vantes que otras ya que probablemente 
para la persona que la está brindando, 
esto es algo irrelevante por muchas 
razones que ciertamente no podemos 
cometer el error de juzgar o bien, sata-
nizar y polarizar como es costumbre. 

No obstante, creo que hasta cier-
to punto tratar de determinar una de-
finición exacta de todo lo anterior es 
imposible y hasta cierto punto contra-
dictorio, ya que buscar encasillar la 
política a una conceptualización única 
y universal es paradójico tratándose 
de una actividad que busca amalgamar 
una pluralidad de ideas y opiniones. 

Pero lo que definitivamente sí po-
demos hacer, es alejarnos un poco del 
debate sobre definición como tal, y en 
su lugar, voltear a ver los elementos 
que le dan vida a la actividad política, 
de tal manera que podamos ver que en 
ella, encontramos una herramienta im-
portantísima para la construcción de la 
vida en sociedad, que además, permite 
a la ciudadanía organizarse a través de 
líderes que son capaces de representar 
los intereses colectivos.  

En más de una ocasión, he señala-
do a través de este espacio que en mu-
chos sentidos los resultados que se ob-
tuvieron en virtud del proceso electoral 
fueron bastante positivos, ya que estos 
reflejaron un interés legítimo de la ciu-
dadanía de acudir a las urnas a defender 
algo... ¿qué? probablemente hasta el 
día de hoy, no saben qué estaban defen-
diendo, pero su instinto y la propaganda 
les dijo que tenían algo tan grande que 
defender que no solo era difícil de ex-
plicar, sino también, difícil de entender. 

Pese a los resultados, creo que el 

REALMENTE LOS  
PARTIDOS POLÍTICOS, SON 

DEMASIADO VALIOSOS 
COMO PARA PRETENDER 

QUE NO LOS NECESITAMOS 
O BIEN, QUE PODEMOS 
PRESCINDIR DE ELLOS, 

PERO PARA PODER 
EXPLOTAR SU ENORME 
POTENCIAL, DEBEMOS 

DE CAMBIAR EL CHIP  Y 
DEBEMOS ABRIRLOS A 
LA CIUDADANÍA DE TAL 
MANERA, QUE TODOS 

PUEDAN ENCONTRAR ECO 
EN LOS ESPACIOS EN LOS 
QUE NOSOTROS HEMOS 

TENIDO LA OPORTUNIDAD 
DE CONSTRUIR Y 

DESARROLLARNOS. 

sociedad ha sido tan gris, que analizarlos 
o leerlos en realidad no se ha vuelto un 
ejercicio tan complejo como lo era en el 
pasado, cuando había una pizca de interés 
en construir narrativas, discursos y pro-
yectos políticos capaces de captar el inte-
rés del colectivo. 

Los políticos han desvalorizado por 
completo la política al ver en los partidos 
políticos y en la política misma, medios 
para administrar el poder al servicio de 
sus intereses personales, y a su vez, han 
hecho lo mismo con la ciudadanía al ver 
en ella únicamente votos, estadísticas y 
números que pueden darles el acceso a 
una serie de privilegios. 

Debido a ello, en los últimos años he 
escuchado a muchas personas, especial-
mente jóvenes, decir que el reto más im-
portante al que nos enfrentamos es el de 
cambiar el chip de los partidos políticos, 
pero sinceramente y con mucho respeto, 
creo que están equivocados, los partidos 
políticos no tienen ni deben cambiar el 
‘’chip’’: los partidos y la política son lo 
que nosotros hacemos de ellos. 

La política no nos hace a nosotros y la 
institucionalidad partidista tampoco nos 
hace a nosotros, somos nosotros quienes 
las hacemos día con día y somos noso-
tros quienes a través de nuestras acciones 
las construimos y le damos sentido día 
tras día, en ese orden de ideas, el famo-
so cambio de ‘’chip’’ no debe ser en los 
partidos o en la política, eso es práctica-
mente imposible, el cambio debe de ser 
en nosotros. 

Es así, que todos los jóvenes que es-
tamos interesados en la política y que 
tenemos la fortuna de militar en algún 
partido (sin importar cuál sea) tenemos el 
compromiso de llevar a cabo en nuestras 
instituciones respectivas cambios reales, 
no solo en las formas, sino también, en lo 
ideológico, lo formativo y lo discursivo. 

Por ende, es imprescindible que los 
jóvenes entendamos que la importancia 
de nuestro papel en la vida institucional 
de los partidos va más allá de un relevo 
generacional, nuestra importancia radica 
en nuestra capacidad de contextualizar 
las ideas y proyectos de los partidos a la 
realidad no solo de Jalisco y México, sino 
del mundo entero. 

Hoy es fundamental que desde las 
entrañas de las instituciones políticas los 
jóvenes empecemos a abanderar procesos 
de cambio real que permitan replantear 
y repensar, para empezar, la idea de ins-
titucionalidad rígida y hermética que ha 
permitido que el actuar de algunos perso-
najes aleje por completo a la ciudadanía 
de la política que se puede construir desde 
el partido. 

Por ello, el reto de los próximos años, 
será el de ciudadanizar la política y poli-
tizar la ciudadanía. Los jóvenes debemos 
volver a las calles y debemos voltear a ver 
todas las expresiones que integran la so-
ciedad, esto, para poder entender que allá 
fuera, en el mundo real, las causas y todo 
lo que mueve a la ciudadanía va más allá 
de la narrativa institucional expresada a 
través de organizaciones añejas en causas 
y oxidadas en discurso. 

Realmente los  partidos políticos, son 
demasiado valiosos como para pretender 
que no los necesitamos o bien, que pode-
mos prescindir de ellos, pero para poder 
explotar su enorme potencial, debemos de 
cambiar el chip  y debemos abrirlos a la 
ciudadanía de tal manera, que todos pue-
dan encontrar eco en los espacios en los 
que nosotros hemos tenido la oportunidad 
de construir y desarrollarnos. 

Tal vez si logramos romper nuestros 
propios esquemas de pensamiento y si lo-
gramos cambiar los propios paradigmas 
que rodean nuestra formación, podamos 
ciudadanizar la política. 

proceso electoral demostró que políticos 
están en terapia intensiva, no importa si 
sus resultados fueron positivos o negati-
vos, todos, están en un estado crítico ya 
que las elecciones probaron que sin el 
miedo, sin la guerra sucia y sin el rencor, 
no tienen absolutamente nada. 

Sinceramente creí que cuando hablara 
sobre esto, ocuparía muchas hojas o bien, 
muchas horas, pero tristemente no lo ne-
cesité, el trabajo de algunos políticos así 
como su papel como factores de cambio, 
gobernanza y construcción de la vida en 

Políticos como Félix Salgado Macedonio desprestigian la actividad política.


