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Reporte de la presentación del libro ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Segunda Encuesta 
de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida, 2012

Fecha: martes 19 de febrero de 2013 

Horario: 20:00 hrs – 23:00 hrs 

Lugar: oficinas del observatorio ubicadas en López Cotilla 1238 en la Colonia Americana 
en Guadalajara, Jalisco.

Asistentes: aproximadamente 300 entre presidentes municipales, diputados, regidores, 
empresarios, académicos, cónsul de Estados Unidos, líderes sociales, periodistas y 
ciudadanía interesada.

Presentadores 

Luis F. Aguilar, Director Fundador del Instituto de Investigaciones de Política Pública y 
Gobierno de la UdeG

Verónica Baz, Directora de CIDAC

Diana Castro, Gerente continental de Fundación AVINA

Federico Ramírez, Programador Senior de FUNDAR

Salvador Camarena, corresponsal de El País

Mónica Tapia, de Alternativas y Capacidades

Reporte de medios

La presentación del libro se difundió en medios de comunicación antes del evento en 
inserciones que invitaban a los ciudadanos a asistir y en entrevistas con el director.

Asimismo, el día posterior a la presentación se publicaron notas en la prensa, radio y 
televisión.

Se contó con el apoyo de Extra A.C para la colocación de las inserciones y la 
convocatoria a los medios de comunicación. 
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E
l nueve por ciento de la 
población que habita en 
la zona metropolitana 
de Guadalajara (ZMG) 
está insatisfecha con 

la vivienda que habita, así lo 
manifiesta la Segunda Encuesta 
de Percepción Ciudadana Sobre 
Calidad de Vida 2012, publi-
cada en el estudio ¿Cómo nos 
vemos los tapatíos? realizada 
por el observatorio ciudadano, 
Jalisco Cómo Vamos.

A pesar de que esta cifra rompe 
con los estándares positivos 
de calidad de vida, se percibe 
como una buena calificación 
para el sector de la vivienda, 
pues por el contrario, según 
la encuesta, el 86 por ciento se 
siente satisfecho donde vive, y 
sólo el cinco por ciento se en-
cuentra en un lugar neutral, “ni 
satisfecho ni insatisfecho”, se 
lee en la opción de la encuesta. 

Por municipios, en Tlajomulco 
se encuentra la población menos 
satisfecha con su vivienda, pues 
sólo 82 por ciento lo asegura 
de manera positiva, mientras 
que el 8 por ciento se ubica 
en una posición neutra, y el 
11 por ciento manifestó estar 
insatisfecha. 

Esto coincide con las cifras 
del Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática 
(Inegi), que revelan que es ahí 

Falta de servicios y vivienda compartida con otra familia son algunas causas del desagrado de los habitantes

MILENIO

donde se encuentra el mayor 
número de viviendas abando-
nadas del estado. 

Le sigue el municipio de To-
nalá, el cual cuenta con el 84 
por ciento de satisfacción en 
la vivienda, y posteriormente 
se encuentran los municipios 
de El Salto y Tlaquepaque, 
que alcanzaron un nivel de 
satisfacción de 86 por ciento, 
mientras que en Guadalajara y 

Zapopan se encuentra la gente 
más satisfecha con su vivienda, 
quienes alcanzaron 87 puntos 
porcentuales.   

De las personas encuestadas 
que admitieron sentirse insa-
tisfechas con su vivienda, las 
principales razones fueron la 
inseguridad y la alta renta o pago 
de la hipoteca, equivalentes a 
21 y 20 por ciento de las causas 
respectivamente.

obtuvo una calif icación de 
vivienda la cual fue de 83.3 
sobre 100 en la ZMG, que no 
tuvo variaciones entre 2011 
y 2012.  

Por municipios, Tlajomulco 
obtuvo la más baja calificación: 
75.9 en 2012, a diferencia del 
74.9 que obtuvo un año previo; 
El Salto obtuvo 76.2 contra 
75.6 en el estudio anterior; 
Tonalá obtuvo 80.1 a diferen-
cia del 79.5 obtenido en 2011; 
Tlaquepaque obtuvo 81.5, sin 
embargo representó una baja 
respecto al 82.5 obtenido en 
2011; Zapopan mantuvo su 
calificación de 83.9 en 2011 
y 2012, y Guadalajara obtuvo 
una calificación de 85.7 puntos 
y 85.6 en el estudio previo. m

Otras razones de estas insa-
tisfacciones fueron la falta de 
servicios (17 por ciento) el espa-
cio insuficiente (15 por ciento), 
porque comparten la vivienda 
con otra familia (10 por ciento), 
y debido a que se ubica lejos 
del lugar de trabajo o centro de 
estudios (3 por ciento), el resto 
de los encuestados desconoce 
las razones, o no respondió. 

Con lo anterior, el estudio 

:claves

tEn el año 2012 se registraron 
crecimientos en el mercado in-
mobiliario de Jalisco por arriba 
de 3.5 por ciento, misma estima-
ción que se tiene para este 2013, 
particularmente en la vivienda 
de interés social 

tGuadalajara es una ciudad 
dispersa en donde se encarece 
el precio de la vivienda, prin-
cipalmente por costos ocultos 
asociados con la infraestructura y 
los servicios, aseguró investigador 
de la UdeG, Fernando Córdoba 

tHoy y mañana se realiza en la 
Plaza de la Liberación, desde las 
10 y hasta las 19 horas la primera 
Feria de la Vivienda 2013, orga-
nizada por la Canadevi, en donde 
desarrolladores y financiadores 
ofrecen asesoría gratis 

Datos de la industria 

Tlajomulco obtuvo una baja calificación de 75.9% el año pasado

Revela la Segunda Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 
2012 que la principal razón es la inseguridad y el alto costo en hipotecas

Insatisfechos con sus 
casas 9% de tapatíos

Susana Mendieta /México

E n México, 82 por ciento 
de las mujeres con acceso 
a la tecnología tiene un 

dispositivo móvil contra 85 por 
ciento de los hombres; el uso 
de los teléfonos inteligentes 
es muy similar entre ambos 
géneros con 14.9 por ciento de 
mujeres contra 16.2 por ciento 
de los hombres.

De acuerdo con un estudio de 
The Competitive Intelligence 
Unit, la penetración de internet 
móvil también se ha aproxima-

do entre ambos sexos pues 11 
por ciento de los hombres usan 
esta tecnología contra 9.6 por 
ciento de las mujeres.

El incremento en el número 
de mujeres que trabajan les 
permite directamente hacer 
uso y aprovechar los beneficios 
que ofrecen las tecnologías de la 
información y comunicaciones 
en términos de productividad, 
sin contar con las innumerables 
aplicaciones de entretenimiento 
y apoyo en el hogar contribu-
yendo así a la brecha de género 
en todos los sentidos. 

 La UIT, a través de su secre-
tario general Hamadoun Touré, 
a�rma que la industria de las 
tecnologías en sí misma repre-
senta una oportunidad excep-
cional para que las niñas y las 
mujeres tengan la preparación 
su�ciente que les permita lograr 
independencia económica y una 
rápida evolución hacia un buen 
ambiente de trabajo.

 Como parte de los trabajos que 
realiza este organismo interna-
cional, se encuentra liderando 
esfuerzos mundiales para atraer a 

Con smartphone, 14.9% de mujeres

Menor, la brecha digital 
entre géneros en el país

La Unión Internacional 
de Telecomunicaciones 
dispuso la creación de un 
número único de ayuda

más mujeres al sector tecnológico, 
y además capacita a aquellas que 
viven en los países más pobres 
en las habilidades básicas de 
tecnología, para que encuentren 
empleos mejor remunerados 
e incluso iniciar sus propios 
negocios.

 También advierten sobre los 
peligros, pues el discurso de 
odio contra las mujeres en los 
sitios web se ha incrementado 
de forma importante en los 
últimos años aprovechando 
el anonimato de internet. m

CONTRA LA VIOLENCIA
La Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT) dispuso 
en el reglamento internacional 
una resolución para renegociar 
entre países la creación de un 
número único  armonizado a 
escala mundial para el acceso 
a los servicios de emergencia.

 La UIT indica que los líderes 
mundiales podrán considerar, 
aprovechando esta disposición, 
crear un acuerdo global y ge-
nerar un número telefónico 
fácil de recordar que sea de 
ayuda para mujeres víctimas 
de violencia.

 De lograrlo, todas las mujeres 
en cualquier parte del mundo 
podrán llamar al mismo número 
de teléfono para obtener ayuda, 
lo que además beneficiaría a 
millones de personas que son 
víctimas de trata.

El uso de teléfonos 
inteligentes en mujeres 
es de 14.9% y en 
hombres es de 16.2%

Con el estudio se 
percibe una buena 
calificación en materia 
de vivienda en la ZMG
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Van 13 recomendaciones en tres años para ese organismo del DIF Jalisco

Según la denuncia más
reciente, la dependencia
impidió, durante cuatro
años, que el padre de un
niño se reuniera con él
De nueva cuenta, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) al-
za la voz en contra del mal proceder del
Consejo Estatal de Familia, instancia
que, de acuerdo con una investigación
interna de la Comisión, impidió al padre
de un menor que fue asegurado en 2006
—por la entonces Procuraduría de Jus-
ticia— que se reuniera con él. Incluso,
asegura, dilató cuatro años la fecha de
trámite para la demanda del quejoso.

De esta forma, el Consejo Estatal de
Familia alcanzó 13 recomendaciones ya
desde que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
preside la delegación local de Derechos
Humanos. “Pero llama la atención que en
seisdeellas (10,13y24de2011;18y30de
2012, y 7 de 2013) es abandono institucio-
nal. Esto nos indica que, si bien hemos co-
nocido de algunas quejas, puede ser que
no conozcamos de todas”.

El ombudsman jalisciense ventiló
ayer la sexta y séptima recomendación
del año, en contra de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de Guadalajara y el
Sistema DIF Jalisco, específicamente al
pleno del referido Consejo.

En ambos casos se incurrió en una
violación,primeroalderechoalalegalidad
yalaseguridadjurídicadeunhombreque
fue arrestado en un operativo orquestado
por laPolicíaMunicipalsinordendecateo
alguna, y después en faltas a los derechos
a la legalidad, a la libertad personal, a la
privacidad y al trabajo.

El afectado por el Consejo asegura
que se enteró de su paternidad cuando
corría el año 2007 y, aunque trató de ase-
gurar su cercanía con el niño, ésta le fue
impedida.“Leinformaronquetodolore-
lacionado con el niño tendría que verlo
en un juicio familiar que tramitarían en
su contra por la pérdida de la patria po-
testad (...) Acudió tanto a la casa hogar
como al Consejo Estatal, pero le impe-
díanvisitarloy lenegabaninformación”.

De acuerdo con Derechos Huma-
nos, el quejoso presentó su demanda en
2008, pero fue apenas en 2012 cuando se
le notificó que había sido tramitada, por
lo que se le indicó que había “abandona-
do” al infante, lo que “consideró una

UN ALBERGUE ESTATAL DE NIÑOS. El Consejo de Familia ha sido acusado varias veces por administrar en forma irregular los
casos de infantes a cargo del Estado.
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En tres
patadas

“Cadáver,eldeJuárez;losdemássonsim-
ples muertos”, dice la sabiduría popular
para distinguir entre los que son simples
mortales y los que han de ser elevados a
los altares de la patria. La administración
delamemoriao,siseprefiere, laadminis-
tracióndeloscadáveres,esunadelasfor-
masmássocorridasdepermanenciayre-
producción del poder.

La gran maestra en administración
de cadáveres es y ha sido por siglos la
Iglesia Católica. No hay santo sin reli-
quia ni veneración sin cadáver; por eso,
en la Edad Media una de las inversiones
especulativas más importantes era la
compra de reliquias y cuerpos inco-
rruptos que luego, gracias a la corrup-
ción de los vivos, convertían en taqui-
lleros santos (la novela Baudolino, de
Umberto Eco, retrata maravillosamen-
te la especulación cadavérica de esa
época).

Por supuesto que no sólo la Iglesia
tiene este tipo de prácticas. Los comu-
nistas soviéticos, por ejemplo, eran
otros magos en la administración de la
memoria. En las épocas más terribles
de las dictaduras comunistas eran ca-
paces no sólo de desaparecer a los vi-
vos, sino incluso a los muertos. Así co-
mo se hacían hagiografías (biografías
exaltadas y sin contradicciones) de los
héroes comunistas, también se borraba
todo rastro de los enemigos, eliminan-
do el cadáver y la imagen de los oposi-
tores en tiempos en que no había ni si-
quiera photoshop (la novela que mejor
retrata este fenómeno es La broma, de
Milan Kundera).

Lo que están haciendo en Venezuela
con Chávez no es, pues, nada nuevo; la
construcción del martirologio requiere
de la construcción del enemigo y las ba-
tallas heroicas (de ahí la absurda historia
del cáncer inoculado); requiere de una
voluntad sobrehumana (las últimas pala-
bras de Chávez, ya sin voz pero interpre-
tadas por los profetas de la religión cha-
vista, fueron “no me quiero morir”), y
necesita un sistema de creencia redondo
y sin contradicciones (la revolución boli-
variana).

El gran reto de la Venezuela chavis-
ta será sobrevivir a la muerte del caudillo.
Si bien es claro que no tendrán problema
para ganar la elección, pues una oposi-
ción desarticulada y fría se enfrentará a
un cadáver todopoderoso y ardiente, la
supervivencia del chavismo pasará por la
capacidadquetenganlossucesores,prin-
cipalmenteMaduroyDiosdado,decorre-
gir el rumbo y de recomponer una econo-
mía en franco deterioro. Hoy por hoy la
ruta de coalición entre ambos dirigentes
parece inevitable y lo único que los man-
tiene unidos es el cadáver del caudillo.

Cadáver, el del Chávez; los demás
son simples muertos.

Cadáver,
el de Chávez

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Hoy es el día que la ONU
le dedica a la mujer,
merecido el homenaje
ganado desde al nacer.

A la madre, hija o esposa,
la amiga y la compañera
tal vez la hermana o vecina,
quizá la suegra o la nuera...

...Sea cual fuere el parentesco,
o tan sólo la amistad,
una muestra de cariño
hay que darla de verdad.

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la edición de Mar Adentro
el sábado 16 de marzo

La mujer tiene un solo
camino para superar

en méritos al hombre: ser
cada día más mujer

Ángel Ganivet.

Ventila CEDHJ nuevas omisiones
del Consejo Estatal de Familia
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irresponsabilidad de los servidores
públicos, ya que deliberadamente y
con dolo dejaron pasar el tiempo para
proceder en su contra”.

Álvarez Cibrián destaca que ya la
instancia ha aceptado las recomenda-
ciones y algunas se han cumplido con
destituciones e inhabilitaciones de
funcionarios de primer nivel. No obs-
tante, el señalamiento —al menos en
este caso— sigue pesando contra la ex
titular,ClaudiaCoronaMarseille: “Te-
nemos gravísimos pendientes que no
hemos podido resolver y uno de ellos es
que ni siquiera existe un reglamento in-
terno para el actuar de este consejo”.

Agrega que ya se ha pedido el
ejercicio de la acción penal en contra
de Corona Marseille, pero que éstos
seránasuntosque tanto laFiscalíaGe-
neral como su Fiscalía Central, a car-
go de Luis Carlos Nájera y Rafael Cas-
tellanos, respectivamente, habrán de
resolver.

Tras ventilar el “nulo” interés de los
ayuntamientos de El Salto y Juana-
catlánparaatendersusobligacionesen
torno a la recuperación del Río Santia-
go y responder a sus tareas asignadas
en la macrorrecomendación que la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco (CEDHJ) emitió en 2009, la ac-
titud de ambos gobiernos municipales
comienza a cambiar. Fernando Zam-
brano Paredes, coordinador de segui-
miento a recomendaciones de la Comi-
sión, expone que ya la semana entrante
tendrá un diálogo con esas autorida-
des, que se comprometieron a entre-
garles expedientes con datos y fotogra-
fías que prueben que comenzaron

obras para reducir la contaminación
del afluente.

“Ellos nos manifestaron que están
trabajando y reconocieron que no nos
hanmandadolasuficiente información
para que nosotros valoremos y verifi-
quemos el grado de avance en el cum-
plimiento de los 78 puntos”.

La propia Comisión realizará visi-
tas a los puntos de mayor nivel de con-
taminación, a fin de corroborar que la
agenda, hasta febrero pasado desaten-
dida a totalidad, finalmente se está
cumpliendo. “Habrá puntos que ameri-
tarán que hagamos una inspección (...)
Aclarando que somos instituciones de
buena fe”.

VEN AVANCES EN EL
SALTO Y JUANACATLÁN

DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CALIDAD DE VIDA (WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG)
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El servicio a afiliados se presta de manera regular

El secretario de Salud Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, asegura que
hasta el momento no se han interpuesto denuncias penales

La Contraloría del Estado es la encar-
gada de la investigación en las entra-
ñas del Seguro Popular estatal, en tor-
no al tráfico de datos de ciudadanos
afiliados en Jalisco, informó el secre-
tario de Salud, Jaime Agustín Gonzá-
lez Álvarez.

Hasta el momento no se ha inter-
puestounadenunciapenalporesta irre-
gularidad, y mientras tanto, la Contra-
loría indaga también sobre posibles
afectaciones al erario.

“Sí es tráfico de datos, es evidente,
no puede haber datos de seres humanos
circulando; y afectan dos aspectos, la
privacidad y, por otro lado, los derechos
humanos. A nadie nos gustaría que
nuestro nombre estuviera circulando, y
más irregularmente”.

El doctor José Luis Gómez Quiño-

nes continúa al frente del Seguro Po-
pular estatal, pues todavía no solicita
su renuncia, además de que se le pidió
que estuviera un mes más para apoyar
en la entrega de los documentos que
solicite la Contraloría.

Lainvestigaciónquerealiza laCon-
traloría tiene que ver con la utilización
de datos personales de afiliados, pero
todavía no se sabe a ciencia cierta el al-
cance de esta falsificación de nombres,
y si fueron utilizados en trámites ilícitos
relacionados con servicios de salud
prestados por hospitales privados.

En cuanto al funcionamiento ac-
tual del programa en el Estado, Gon-
zález Álvarez destacó que se están to-
mando las medidas pertinentes para
que los pacientes afiliados puedan ac-
ceder a sus consultas y medicamentos

de manera regular. Y en caso de que
no se cuente con los fármacos que re-
quieran, se tiene un convenio con far-
macias privadas para que entreguen
las medicinas a los afiliados.

“No se puede hablar de una so-
la área, es plural el efecto que está
presentando este fenómeno; no qui-
siera yo aventurar ahorita en decla-
raciones prematuras, hasta no tener
evidencias claras”.

El secretario detalló que la in-
vestigación que realiza la Contralo-
ría es en retrospectiva, para obser-
var desde cuándo se cometieron las
irregularidades.

El funcionario espera que este tipo
desituacionesnodañe la imagendelSe-
guro Popular en el Estado, y no nazca
desconfianza entre los ciudadanos.

DERECHOHABIENTES. Según el secretario de Salud, los servicios del Seguro Popular no se han visto afectados hasta el momento por el presunto mal uso de bases de datos
de afiliados en el Estado.
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SABER MÁS

El Itei también indaga

◗ El Pleno del Consejo del Instituto de Trans-
parencia e Información Pública del Estado de
Jalisco (Itei) autorizó iniciar una investigación
al Seguro Popular por la presunción de uso in-
debido de bases de datos.

◗ El consejero ciudadano del Itei, Pedro Vicen-
te Viveros Reyes, propuso el punto en la se-
sión ordinaria de ayer.

◗ Resaltó que será a través de este proceso que
se pase de la presunción a los posibles hechos o
desestimar los mismos.

◗ Manifestó que de existir los elementos de prue-
ba suficientes se iniciarán procedimientos de
responsabilidad por el mal uso de los datos per-
sonales en posesión de entes públicos.

En tres
patadas

El Poder Judicial es con mucho el más
opacode los tresPoderesdelEstado.Yno
porque el Ejecutivo y el Legislativo sean
un manojo de virtudes. El Ejecutivo, a
fuerza de presiones, ha ido abriéndose y
transparentándose, aunque siempre en-
cuentranlamaneradedarle lavueltaalos
temasquenoquierenquenosenteremos.
El Legislativo es una caja negra sobre la
que estamos encima los medios y al me-
nos los exhibimos. El Judicial, lo hemos
comentado, no sólo es opaco sino que vi-
ve lejos de los reflectores de la sociedad.

Lasreformasqueestáplanteandoel
Gobierno de Aristóteles Sandoval en
materia de seguridad y justicia, centra-
dasdemanera importanteenlacreación
de la Fiscalía General, no tendrán nin-
gún efecto si no logra meter en cintura
al Poder Judicial. Y meter en cintura el
PoderJudicialsignificaalmenostresco-
sas: darle autonomía, hacerlo más efi-
ciente y reducir la corrupción.

Tiene razón el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado,
Luis Carlos Vega Pámanes, que el prin-
cipal problema del Poder Judicial es
que los otros dos Poderes quieren con-
trolarlo por la vía del presupuesto y de
los nombramientos de magistrados.
Cada año el Poder Judicial tiene que es-
tar mendigando los pesos en la oficina
del gobernador, de los secretarios de
Gobierno y Finanzas y de no menos de
10 diputados, todos los cuales tienen
“algún asunto que tratar” con el Poder
Judicial. La autonomía financiera no va
a resolver el problema de corrupción
interna, pero va a evitar una de las más
importantes fuentes de presión.

El segundo gran tema es la eficien-
cia. La forma en que trabajan los juzga-
dos hace que cada juicio, por sencillo
que sea, se vuelva una tortura para to-
das las partes. Salvo los abogados liti-
gantesqueestánhechosalcastigoyhan
convertido eso en su modus vivendi,
para nadie más es funcional un sistema
judicial como el que tenemos. El gober-
nadorplanteóensudiscursode tomade
posesión la necesidad de ira juiciosora-
les en menos de un año. Es cierto que no
es la panacea, pero lo que tenemos no
puede ser peor.

El terceroymásgravede losproble-
mas es la corrupción. Nadie confiamos
en el Poder Judicial y tenemos razones
para ello. Los juicios se venden, se alte-
ran, se retrasan, se cambian de juzgado
a voluntad de unos cuantos. Vamos a su-
poner que el mito sea mayor que la rea-
lidad, pero como sea, la confianza es nu-
la y la corrupción altísima.

Jalisco tiene muchos problemas,
pero ninguno representa un talón de
Aquiles como el Poder Judicial.

Poder Judicial,
el talón de
Aquiles

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

La Calzada Independencia,
Javier Mina y Obregón
lucen desde el día de ayer
como de baile un salón.

Con limpieza las banquetas,
casi, casi deslumbrantes
y lo más sobresaliente:
ausentes los ambulantes.

Y el Centro de la ciudad
también luce por igual...
¡Ojalá tengamos siempre
visita presidencial!

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la edición de Mar Adentro
el sábado 16 de marzo

El problema de
la mujer siempre

ha sido un problema
de hombres

Simone de Beauvoire.

La Contraloría investiga tráfico
de datos del Seguro Popular
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En tres
patadas

Con voz de seria y tono de créanme que
es verdad, el Presidente Enrique Peña
Nieto dijo en la asamblea del PRI que en
su Gobierno no habrá intocables. Ayer
mismo la hija de Elba Esther Gordillo, la
senadora Mónica Arriola Gordillo, pidió
queserevisaraelcasodeotroslíderessin-
dicalesynosólose tomaraasumadreco-
mo chivo expiatorio de todos los pecados
del sindicalismo nacional.

Los deseos de la senadora Arriola
puedensermásomenossincerosylaspa-
labras del Presidente más o menos rea-
les, pero la política es la política, y ni ha-
brá transparencia sindical porque Elba
esté en la cárcel, ni se acabarán la impu-
nidad porque lo diga el Presidente en un
discurso.ElactodepoderejercidoporPe-
ña Nieto contra la maestra Gordillo fun-
ciona porque es justamente un acto úni-
co e irrepetible, no porque sea un acto de
justicia.

Lo que ha generado la detención de
la lideresa magisterial es que hoy todos
los poderes fácticos y los corruptos ma-
yores de este país estén tratando de mi-
metizarse con la silla en la que están sen-
tados. Ninguno aparece, ninguno se
mueve, ninguno quiere que lo vean. La
descargadelpodercayócomounrayoso-
bre Elba pero corrió por el territorio na-
cionalparaacalambraratodoslosquetu-
vieran un pie metido en los lodos del
poder. Pero, ¿qué pasaría si efectivamen-
te Peña Nieto se dedicara a meter a los lí-
deressindicalescorruptosalacárcel?Se-
guiría Dechamps, luego Napoleón
Gómez Urrutia, hasta acabar con los pe-
queños líderes estatales que son igual de
corruptos pero más chiquitos. Y si ya to-
có a los sindicatos, ¿por qué no a los go-
bernadores? y bueno, ahí sí que mínimo
unodecadapartido.Ysivaameteral“bo-
te” a los corruptos habría que ir por los
corruptores, pues detrás de cada político
rico hay un empresario, que no deberían
de quedar fuera de la lista, etcétera. La
persecución sería infinita e inacabable
hasta terminar en el propio presidente,
como sucedió con la guillotina en la Re-
voluciónFrancesa(pregúntenleaRobes-
pierre).

El juego político funciona en la me-
dida que todos crean que habrá más gen-
te procesada, pero que no procesen a na-
die. El mensaje con el primero es
“quietos”,peroenelmomentoquecaigan
el segundo y el tercero el mensaje es “sál-
vese quien pueda” y la lógica se revierte.

El mensaje del Presidente Peña Nie-
to es muy claro: en este país no hay into-
cables, pues el Presidente puede tocar a
quien quiera, en el momento que quiera,
pero sí hay intocados, que son todos
aquellos a quienes el Presidente decida
no tocar.

De intocables
e intocados

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Buscar una solución
a problemas del Estado
requiere de entre poderes
un trabajo coordinado.

Si en gestiones anteriores
fue difícil acordar
para salir adelante,
caro resultó al pagar.

Ahora hay disposición,
Gobierno y legisladores
trabajarán en conjunto...
¡Que vengan tiempos mejores!

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la edición de Mar Adentro
el sábado 16 de marzo

Las costumbres
hacen las leyes, las

mujeres hacen las
costumbres; las mujeres,
pues, hacen las leyes.

Montesquieu

Anticipan a la autoridad y ganan terreno para el transporte alternativo

Alumnos del ITESO y del
Tec ven formalizados
proyectos de ciclovía y
pedalean para promover
la vigencia de la bicicleta

Necesitabanunespacioparabicicletas,lo
propusieron y la autoridad les dio luz ver-
de y apoyo para materializar las ciclovías
que ahora les facilitan el camino, a pedal,
a sus lugares de estudio.

Uno de los proyectos es el tramo de
ciclovía creada por ciudadanos hace 15
meses en Avenida Camino al ITESO. Al
fin se formaliza con elementos que pro-
porcionaránmásseguridadalosusuarios
—separadores, machuelos, boyas y ma-
yor señalización—, pero carente en ciclo-
vías como la de Periférico Norte, en evi-
dente abandono por la falta de
mantenimiento.

La ruta Avenida Camino al ITESO de
alrededor de 1.3 kilómetros (km) que
comprende de López Mateos a Periférico
Sur (desemboca prácticamente en el
puentepeatonalqueconduceal ITESO)y,
de acuerdo con versiones de los trabaja-
dores, estará lista en ese tramo a más tar-
dar hoy, incluida la señalética.

Las labores para contar con un tra-
mo de ruta ciclista bidireccional, ubica-
da a un costado de carriles vehiculares,
los realiza el Ayuntamiento de San Pe-
dro Tlaquepaque.

Ayer,trabajadorescolocabanmoldes
para los machuelos y los rellenaban de
concreto; otros, colocaban los separado-
res de carril.

El proyecto tomó fuerza el 4 de di-
ciembre de 2011 cuando estudiantes del
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
rioresdeOccidente(ITESO)crearonlaci-
clovía en Camino al ITESO de manera
simbólica y confiaron en que, en el corto
plazo, las autoridades la validaran, como
ha sucedido con otras propuestas.

Como parte de las obras del Retor-
no El Mante que se ubica en Periférico
Sur a la altura de Arroyo Seco, en las cer-
canías del ITESO se construyen carriles
laterales. El proyecto incluye banquetas
y una ciclovía que correrá por Periféri-
co, desde Colón para luego conectar con
Camino al ITESO hasta llegar a López
Mateos, informaron en octubre de 2012
el ex secretario de Desarrollo Urbano
(Sedeur), Sergio Carmona Ruvalcaba, y
elalcaldedeSanPedroTlaquepaque,Al-
fredo Barba Mariscal.

Santa Margarita y Aviación

Universitariosdel InstitutoTecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monte-
rrey (Tec), campus Guadalajara, hicie-
ron lo propio y promovieron el uso de la
bicicletacomounmediodetransportevi-
gente. Un grupo de alumnos, comanda-
do por el director general Héctor Núñez
deCáceresLópezdeesacasadeestudios,
recorrió la ciclovía de Avenida Aviación
y la de Santa Margarita.

El grupo estudiantil Bicitec, que or-
ganizó la semana “Vida sobre ruedas”,
pedaleó para difundir el tramo de ciclo-
vía de Avenida Aviación (2.1 km) que
conducea losuniversitariosquevivenen
enunradiodetreskmdelTec,endosrue-
das y de manera segura, informó el insti-
tuto en un comunicado.

Alumnos del Tec pintaron la ciclovía
de Santa Margarita (2.1 km) en conjunto
con “Ciudad para Todos” en enero de
2011, a lo que después se unió la comuna
zapopana. La de Aviación fue habilitada
por Obras Públicas de Zapopan.

CAMINO AL ITESO. Trabajadores hacen adecuaciones de la ciclovía que, según dijeron, estará lista hoy.

EL
IN

FO
R

M
A

D
O

R
•

J.
U

R
R

U
TI

A

AVENIDA AVIACIÓN. El director general del Tec, Héctor Núñez de Cáceres López,
lidera el pelotón de ciclistas; algunos despistados invaden la banqueta.
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Las obras a cargo del
Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque que
forman parte del Retor-
no El Mante, correspon-
dientes a la construcción
de carriles laterales en
Periférico Sur, siguen in-
conclusas;porlotanto,el
túnel realizado por la Se-
cretaría de Desarrollo
Urbano no se ha puesto

en funcionamiento, aun-
queelcompromisodelas
anteriores autoridades
estatales era tenerlo en
circulación a más tardar
en febrero pasado.

Hay trabajos en pro-
ceso, aún se coloca con-
creto en lo que será la su-
perficiederodamientoen
losnuevoscarriles latera-
les de Periférico, se reali-

zanmachuelosynoseob-
servan labores para la
creación de ciclovía y
banqueta en Periférico,
incluidos en el proyecto a
cargo de la Villa Alfarera.

Para el Retorno El
Mante,laslaterales,ciclo-
víaybanquetassedestina
unainversiónde85millo-
nesdepesosdelfondodel
Consejo Metropolitano.

EL MANTE, ATRASADO

DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CALIDAD DE VIDA (WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG)

Universitarios dan nuevo empuje
a la movilidad no motorizada

◗ El Plan Maestro de Movilidad no Motorizada pro-
pone la implementación de mil 500 kilómetros de
ciclovías, y la renovación de al menos 20 distritos
de accesibilidad peatonal. El documento:
www.planpeatonalciclista.com.

Plan Maestro

REZAGO
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Zapopan carece de registro exacto de este grupo en el municipio

Arranca programa de apoyo
a indígenas jefas de familia

El municipio incluye a 200
mujeres en situación vulnerable
para recibir despensas y una
pensión cuatrimestral

Alicia García dejó su natal Estado de México para mi-
graralmunicipiodeZapopan,endondeviveconsues-
posoycincohijosdesdehace22años.Durante lospri-
meros años de estancia, las condiciones eran
favorables para el trabajo. Pero las cosas han cambia-
do y ahora, dijo, se tienen más necesidades que antes.

Ella es de origen mazahua y forma parte del
grupo de 200 mujeres indígenas jefas de familia
querecibiránunadespensaunavezalmes,además
de un apoyo económico de mil pesos, cada cuatro
meses, luego de que el Gobierno de Zapopan las in-
corporara a un programa de ayuda municipal para
mejorar su calidad de vida.

El director de Desarrollo Social y Humano de
Zapopan,MauroLomelíAguirre, indicóquelas200
mujeresdeberánacercarsea losserviciosmédicos,
legales y de capacitación en oficios como corte y
confección, para poder acceder a sus despensas y
pensión cuatrimestral.

Zapopan no cuenta con un registro exacto de
cuántos indígenas habitan en el municipio, y se ba-
san sólo en los datos del Fondo Regional Indígena
(FRI) de Zapopan, que asegura que existen alrede-
dor de 17 mil personas en el territorio, entre puré-
pechas, wixáricas, otomíes, nahuas y mazahuas,
entre otros, caracterizados por valores culturales
particulares, idioma e identidad propios.

“El FRI nos apoya, obviamente tienen que ser
mujeres en situación vulnerable, tienen que ser
personas que verdaderamente necesiten el apoyo,
y el fondo, de la mano del Instituto de la Mujer, se
hacen estudios socioeconómicos, se hace la inte-
gración de los ingredientes, el registro, para que
queden incorporados en el programa”.

Lomelí Aguirre señaló que también se analiza
la posibilidad de apoyar a los indígenas en la reali-
zación de sus artesanías, a través de la dirección de
Promoción Económica del municipio.

La incorporación de las mujeres jefas de fami-
lia se llevó a cabo ayer en la Colonia 12 de Diciem-
bre, en el Sur de Zapopan.

En tres
patadas

Una de la peores propuestas de cam-
paña de Aristóteles Sandoval fue de-
jar Casa Jalisco y una de la mejores
fue retomar Palacio de Gobierno. Pa-
rece una contradicción pero no lo es.
Casa Jalisco es necesaria para la
operación del Gobierno; el Palacio
de Gobierno es fundamental como
símbolo de poder.

Las dos últimas administracio-
nes panistas prácticamente abando-
naron Palacio; ni a Francisco Ramí-
rez Acuña ni a Emilio González
Márquez les gustaba despachar en él.
Iban una vez al año a dar el grito y ha-
cer la recepción del 15 de septiembre
y poco más. Incluso en uno de los gri-
tos Ramírez Acuña convocó a la fies-
ta en un rancho de los Fernández en
las afueras de Guadalajara. Alberto
Cárdenas sí combinaba parte de su
agenda en Palacio y parte en Casa Ja-
lisco, de hecho en una manifestación
de policías que le organizó el destitui-
do capitán Montenegro casi se le me-
ten a la oficina de Palacio a lincharlo.
Guillermo Cosío Vidaurri, el último
gobernador priista electo, despacha-
ba en su oficina de Palacio desde muy
temprano; la primera cita la tenía a
las siete de la mañana. Cuando dejó
la gubernatura, el 30 de abril de 1992,
tras la crisis política desatada por las
explosiones del sector Reforma, lo
que dejó, simbólicamente, fue Pala-
cio, no Casa Jalisco (la foto de los pe-
riódicos del día 1 de mayo es el gober-
nador saliendo de Palacio).

Retomar la oficina de Palacio es
un regresar el poder a su sede. Si bien
es cierto que para muchas de las acti-
vidades que desarrolla el gobernador,
fundamentalmente reuniones am-
plias, desayuno o comidas, no es
práctico el edificio colonial (para eso
hay que mantener Casa Jalisco) la ofi-
cina principal del gobernador debe
ser la del centro. La idea de hacer de
Palacio un Museo para que la gente
pudiera ir a visitarlo fue pésima. No
sólo porque abandonó un espacio vi-
vo para convertirlo en cementerio de
la historia, sino porque el mejor de los
museos del centro no tiene las visitas
que tiene una oficina gubernamental.
Si alguien quiere ver los murales ahí
estarán siempre a la vista de quien
quiera ir a verlos: en nada le estorban
los turistas al gobernador ni el gober-
nador a los turistas (ni siquiera en-
tran por la misma puerta).

Aristóteles está retomando los
símbolos del poder. Algunos de ellos
pueden ser leídos como viejas for-
mas otras son simplemente buenas
costumbres; la toma de Palacio es
una de ellas.

La toma
de Palacio

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

En todas las dependencias
del Gobierno del Estado,
en búsqueda de una chamba
el desfile ha comenzado.

Tiempo de hacer antesala
o esperar en los pasillos,
y a cuidar no se adelanten
los que resultan más “grillos”.

Se ven con caras ansiosas
de asegurar su futuro...
O por lo menos seis años
de tener “chivo” seguro.

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la edición de Mar Adentro
el sábado 16 de marzo

La intuición de una
mujer es más precisa

que la certeza
de un hombre

Rudyard Kipling
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Son mazahuas, purépechas, nahuas,
otomíes y wixáricas, entre otros. En Za-
popan hay cerca de 17 mil indígenas de
diferentescomunidadesnosólodeJalis-
co, sino de otros estados, miles de los
cuales, según el Fondo Regional Indíge-
nas (FRI), llegan al municipio en busca
de mejores oportunidades.

Debido a que no hay una cifra
exacta de cuántos indígenas habi-
tan Zapopan, se prevé hacer un cen-
so,anuncióelpresidentedelFRI, Je-
sús Melecio Álvarez.

Anteriormente, la principal ac-
tividad de alrededor de 80% de los
indígenas que viven en Zapopan,
era trabajarencruceros.Apartirdel
2010 la cifra se redujo a 30%, pero
todavía se busca contar con mejores
y mayores oportunidades.

“Lo que estamos buscando es
canalizar apoyos para proyectos
productivos, para sacar a todas
las personas que andan en los
cruceros. Que no anden peligran-
do, y tener un empleo seguro”, di-

jo Jesús Melecio Álvarez y seña-
ló que una gran cantidad de los
indígenas realizan artesanías, y
buscan venden sus productos en
ferias o tianguis, pero no siempre
tienen acceso.

Alrededor de 17 mil indígenas
se encuentran en diferentes zonas
de Zapopan como Santa Ana Tepe-
titlán, Jardines de Santa Ana, Ma-
riano Otero, Lomas de la Primave-
ra, 12 de Diciembre y Nuevo
México, por mencionar algunas.

Buscan mayores oportunidades
■ FALTA CENSO ACTUAL

DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CALIDAD DE VIDA (WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG)
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La población indígena se caracteriza por sus valores cultura-
les, idioma e identidad propios. Tiene formas propias de or-
ganización social y modalidades específicas de vincularse
con la naturaleza, de organizarse para el trabajo y de regirse
por las normas y leyes que dicta su tradición.
FUENTE: coepo.app.jalisco.gob.mx.

¿Quiénes son?

IDENTIDAD PROPIA

UN POCO DE AYUDA. Beneficiadas con el apoyo municipal en la Colonia 12 de Diciembre.
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Faltan señalética y paradas de transporte público en
la nueva vía; el cierre del anillo en su proyecto
original seguirá pendiente

A un día de que concluya la adminis-
tración estatal quedó abierto el tramo
cinco del nuevo trazo de Periférico,
con el que se completa una ruta de al-
rededor de 27 kilómetros que inicia en
CarreteraaChapala,a laalturadelAe-
ropuerto de Guadalajara y concluye
enlazándose a Periférico Oriente en el
cruce con Colimilla, en Tonalá. Los
primeros autos ya circulan por el ca-
mino en el que todavía se trabaja para
concluir pendientes.

Aunque escasos, por la ruta avanzan
losprimerosvehículosqueestrenanelca-
mino, mientras en las laterales todavía se
trabajaba para concluir cunetas y ma-
chuelos; maquinaria y personal instala-
ban ayer puentes peatonales, y aplicaban
balizamiento.

Algunos semáforos todavía no fun-
cionaban (hasta las 14:00 horas de ayer)
como los ubicados en el cruce con Coli-
milla, punto por donde una persona con
bastón cruza la arteria, mientras vehícu-
los circulan ante la falta de la luz que re-
gule el paso.

En la ruta se detecta la ausencia de
señalética vertical y así como de las para-

das de transporte público, todavía no se
observan camiones prestando el servicio.

La construcción del denominado
nuevo Periférico comenzó en 2008, el
compromiso de las autoridades estatales
fue realizar los tramos del dos al cuatro,
el uno que conectaría con Periférico ha-
cia el Sur no fue incluido.

Aunqueseterminaronloscuatrotra-
mos de la ruta, el cierre de Periférico en
su anillo original es una obra que sigue
pendiente.

Para acoplarse al nuevo Periférico
procedente de Periférico Sur, es necesa-
rio salir para tomar Carretera a Chapala
hasta la altura del Aeropuerto de Guada-
lajara, donde inicia el camino de alrede-
dor de 27 kilómetros que concluye en Pe-
riférico Oriente, en Colimilla, Tonalá.

El nuevo Periférico conecta en distin-
tospuntosconlassiguientesvías:laCarre-
tera El Verde, la vía libre a Zapotlanejo, la
autopista a Zapotlanejo y, por su puesto, a
Periférico Oriente, en Colimilla.

Sin embargo, quienes proceden de
Periférico Sur y simplemente desean co-
nectarconelanilloenlaparteOriente,tie-
nen la opción actual: salir en Carretera a

FALTAN DETALLES. Nuevo segmento del Periférico que une el Camino a Colimilla hasta la Carretera a Chapala.
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Cuatro segmentos por mil 500 millones de pesos

Con pendientes, opera
el tramo cinco del Periférico

Chapala avanzar con destino a la vía a
Zapotlanejo para luego avanzar por la
ruta que conduce a Tonaltecas y ahí co-
nectar con Periférico Oriente.

La inversión destinada a los cuatro

tramos de Periférico es la más cuantiosa
en el sexenio en lo que se refiere a in-
fraestructura vial, se trata de alrededor
de mil 500 millones de pesos en obra y
adquisición de terrenos.

En tres
patadas

La tribuna está feliz; una jugada magis-
tral del Gobierno de Peña Nieto puso a
la mujer más odiada y poderosa del país
(odiada por poderosa y más poderosa
por odiada) tras las rejas. La cabeza de
los periódicos de hoy bien podría ser co-
mo de promoción de circo “como uste-
des la querían ver”. No hay remedio, hay
en el ambiente una sensación de júbilo,
defiesta,dejusticia,devenganzaporver
tras las rejas a un personaje que sabía-
mos que gastaba de manera exagerada,
ejercía el poder y la corrupción descara-
damente y controlaba al gremio más
grande a América Latina.

Pero hay que tener claro dos cosas.
La primera es que Elba Esther era un
obstáculo político para la reforma edu-
cativa, no porque se opusiera a ella
(siempre fue suficientemente ambigua
en ese tema), sino porque tenía que pa-
sar por ella. Deshacer el primer nudo
permite ver los nu-
dos que hay dentro.
Pero quitar a Elba
del camino no hace
ni más fácil ni más
viable la reforma
educativa, porque
cuando se tenga que
apretar al gremio
magisterial éste va a
tomar la calle, como
está ya sucediendo
en varios estados
del país. Además, el
problema de fondo
de la educación en México es una res-
ponsabilidad compartida entre los
maestros y los padres de familia. Mien-
tras dejemos la educación en manos de
un gremio y no de una sociedad los cam-
bios serán cosméticos.

Lo segunda cosa que no resuelve el
arresto de la maestra es el problema de
los sindicatos de Gobierno. Mientras la
cuota siga siendo obligatoria, el sindica-
tosigasiendoúnicoyconcláusuladeex-
clusión, el próximo dirigente sindical,
seaquiensea,seráunnuevocacique,co-
mo sucedió con el sindicato petrolero
después del “Quinazo”, o con la misma
maestra después de derrocar a Carlos
Jonguitud. Mientras no exista libertad
sindical cualquiera que llegue a ese
puesto es un “Chucky” en potencia (la
referencia no es personal).

Si algo podemos decir es que Peña
no improvisó y que las señales de distan-
ciamiento con Elba eran reales. Presio-
nado por los empresarios el PRI rompió
la alianza con el partido de la maestra
(Nueva Alianza) unos días antes de lan-
zarse a la campaña; el día de la toma de
posesión anunció una reforma educati-
va en la que la maestra no estaba de
acuerdo y luego la pasó por las cámaras
sin tocar base con ella.

Antes que el frío de las esposas, El-
ba Esther Gordillo había sentido ya el
frío de la presidencia.

Elba y el frío

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Hoy, para Emilio González
es último día en la silla,
ya le toca descansar
de la política y grilla.

Su labor de gobernar
a su fin llega este día,
ahora le veremos más
en la RecreActiva Vía.

Mañana amaneceremos
con nuevo gobernador,
Aristóteles empieza...
¿Será igual, mejor o peor?

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la siguiente edición de
Mar Adentro el sábado 2 de marzo

Alma, mujer,
inspiradora: rige mi

vida entera para siempre

Agustín Acosta

FUENTE: Sedeur.

Vía incompleta

21.7 kms.

Guadalajara

Tonalá

El Salto

Aeropuerto

Carretera a Chapala

El Verde

Colón

Colimilla

Periférico

Lázaro Cárdenas

Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan

Tramo 1

5.1 kms.
Tramo 2

6.8 kms.
Tramo 3

4.3 kms.
Tramo 4

10.5 kms.
Tramo 5

Libre a Zapotlanej o

Éste es un proyecto conceptual, no 
programado para construirse durante la 
administración estatal saliente. Son 21.7 km, 
desde la Carretera a Chapala hasta Colón.

de Carretera a 
Chapala a El Verde.

de Carretera El Verde 
a la vía libre a 
Zapotlanejo.

de la vía libre a 
Zapotlanejo a 
Autopista a 
Zapotlanejo.

desde la Autopista 
a Zapotlanejo 
hasta Colimilla, en 
Tonalá.

Tramo original inconcluso

EL
IN

FO
R

M
A

D
O

R
•

J.
LÓ

P
EZ

Lo segunda cosa
que no resuelve
el arresto de la
maestra Elba

Esther Gordillo es
el problema de

los sindicatos de
Gobierno
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En tres
patadas

Hace 18 años el PAN llegaba al poder en
Jalisco después de, como dicen ellos, to-
da una “brega de eternidades”. La pala-
bra “brega” (una lucha llena de riesgos y
obstáculos) está hoy prácticamente en
desusoylabregadelospanistastambién.
En tres sexenios de Gobierno el PAN es
ahora un partido desfigurado ideológica-
mente, con más clientelas que bases, en
plenacrisisde identidadyatravesadopor
la corrupción. Evidentemente no todos
los miembros del PAN son corruptos, co-
mo no lo son todos los miembros del PRI,
nidelPRD,nideningúnotropartido,aun-
que en algunos casos cueste trabajo en-
contrarlos, pero las lógicas internas del
PAN están esencialmente corruptas.

¿QuéledejanaJalisco18añosdepa-
nismo? Sin duda, el primer y mayor apor-
te fue la transición. En realidad lo impor-
tante de la elección de 1995 fue la derrota
del PRI (como en la de 2012 fue la del
PAN), pero en aquellos años el PAN estu-
vo ahí para capitalizar una crisis del par-
tidoenelpoderyhaceruna transiciónor-
denada y democrática que a la larga fue
fundamental para la transición nacional
en el año 2000.

Pero, más allá de eso, el gran aporte
delosGobiernosdelPANenestos18años
hasidoelsurgimientodeunasociedadci-
vil mucho más fuerte y presente en todo
elEstado.Losgobiernospriistasdelapos-
revolución basaron su estabilidad en el
poder en la capacidad para inhibir el de-
sarrollode lasociedad.Laúnica formade
pertenencia y participación era el parti-
dazo y fuera del partido lo que existía era
el “error”, una especie de limbo social le-
jos de los ojos del mandatario y, por su-
puesto, del presupuesto. El desarrollo de
esta sociedad más participativa permitió
también el de una opinión pública fuerte
yconcapacidaddeinfluireneldestinodel
Estado: no sólo se desarrollaron medios
fuertes, sino también con capacidad para
generar opinión pública.

La otra cosa que heredan los gobier-
nos panistas, quizá sin desearlo, es una
vacuna ante los intentos de los gobiernos
deintervenirenlamoralprivada.Sonmu-
chos los factores que hacen que hoy sea
imposible que un Gobierno prohíba un
concierto de rock o un congreso homose-
xual, como lo hicieron de facto gobiernos
priistas en los años noventa, pero el he-
cho de que los Gobiernos panistas hayan
intentado y fracasado en diversas ocasio-
nes normar la vida privada permitió que
hoy la sociedad jalisciense, y particular-
mente la tapatía, sea mucho más libre.

Lo demás, rollos, discursos y prome-
sascumplidaseincumplidas;inversiones
logradas y fracasadas; pavimentos y em-
pedrados; puentes, presas y pasos a des-
nivel, es lo de menos.

18 años de
panismo en Jalisco

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Se fue Don Ramón Hernández
a un lugar muy especial:
su sitio en la Redacción
en el Reino Celestial.

Incansable en su labor,
desde el Cielo va a seguir
la tarea de sus amores,
con su misión de escribir.

Descanse en paz, Don Ramón,
el amigo, compañero,
padre, maestro y esposo
y acertado consejero.

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la siguiente edición de
Mar Adentro el sábado 2 de marzo

La impresión de una
mujer puede ser más

valiosa que un análisis
razonable

Arthur Conan Doyle

Querían hacer el paseo escultórico más grande del mundo

La fundación encargada
de la instalación de las
obras de arte afirma que
hay otros dos municipios
interesados en el país

La Fundación Pinacoteca Rodrigo Figue-
roa Díaz intervino el camellón de Avenida
Guadalupe sin creer que la iniciativa de-
vendría en la clausura de 27 esculturas y
una multasuperioralos100milpesos,por
no contar con el aval del Ayuntamiento de
Zapopan y de los vecinos, expuso su pre-
sidente, Rodrigo Figueroa.

“Todo ha sido buena fe, aquí es in-
vertir por la ciudad, embellecerla. Ni
modo de decir: ‘Dame un papel de que
me autorizas este regalo’. No lo consi-
deré necesario”.

“Participamos nuestro interés de
hacer el paseo escultórico. Las autorida-
des de Zapopan acogieron gustosamen-
te el proyecto, el departamento de Cul-
tura; pasó a cabildo, hicimos las
gestiones. El Ayuntamiento consideró
que debía ser comodato, se mandó a ha-
cer el contrato al jurídico de Zapopan,
nosotros seguíamos trabajando y de re-
pente comenzaron a poner sellos de
clausura”, lo que le sorprendió.

Elabogadodelafundación,CarloHe-
bert Gómez, reveló: “Presentamos una
propuesta, se turnó a comisiones en el ca-
bildo. Nosotros, considerando que estaba
abrazado y que era un proyecto que iba a
ser del Instituto Cultural de Zapopan, diji-
mos: ‘Nosotros vamos poniendo, ellos re-
solveránpermisos’.Fueunasuposiciónin-
correcta de nuestra parte”.

Declaró que presentaron el proyec-
to a Gabriela Serrano, directora del Ins-
tituto de Cultura de Zapopan, quien dio
el visto bueno y empezaron los trabajos.
El proyecto, explicaron en rueda de
prensa, contemplaba convertirse en “el
paseo escultórico más grande del mun-
do”, al ir de Periférico a Enrique Díaz de
León, sobre Guadalupe, en nueve kiló-
metros, con cerca de 300 esculturas; la
inversión sería de millones de pesos.

Figueroa dijo estar en la mejor
disposición de continuar con el pro-
yecto, pero que sería la sociedad la que
decidiría si se concreta.

“Está en manos de la sociedad que
esto siga. Si me dicen ‘no sigue’, son 20,
30, millones de pesos que la Fundación

va a destinar a otros fines”. Agregó que
dos ayuntamientos en el país están inte-
resados en el proyecto.

En noviembre procedieron a interve-
nirelcamellónconelretirodehierbaytie-
rra“muerta”paracolocar tierra fértil,pas-
to, tratar la plaga de los árboles, etcétera.
Luego, a principios de enero, iniciaron la
colocaciónde40esculturas.Dijoquenoha
retirado las más de 10 piezas que quedan
por tener sellos de clausurado. La remo-
cióndelasobras,calculó,costaráunosdos
millonesdepesos.“Sinolehanquitadolos
sellos, no puedo retirar”.

Sobre la multa, que refirió la sema-
na pasada Fernando Espinoza, titular de
la Dirección General de Inspección de
Reglamentos de Zapopan, indicó: “No
he sido notificado de que tengo alguna
sanción. Únicamente la licenciada Ga-
by, del Instituto Cultural Zapopan, me
llamó por teléfono y me pidió que sus-
pendiera la obra y que retirara las escul-
turas, porque me iban a multar”.

Dijo que hoy acudirá al Palacio Mu-
nicipal para saber de la sanción.

■ EL PROYECTO NO HA SIDO DESECHADO: ALCALDE

Zapopan garantizará norma
que protege el espacio público

El espacio público “es lo más sagrado
que tenemos” y el Ayuntamiento de Za-
popan garantizará que se cumplimente
la normatividad para protegerlo, indicó
el alcalde Héctor Robles Peiro, al ser
cuestionadosobreelcorredorescultóri-
co en Avenida Guadalupe, que empezó
a ser edificado sin aval del municipio.

Elmunícipeindicóquehubounacer-
camiento con la Dirección de Cultura por
parte de los promotores, Fundación Pina-
cotecaRodrigoFigueroa,pero“sinmediar
unaautorización”.Elplenotendríaquede-
cidir si se cristaliza, afirmó.

“Lospromotoresdelproyectose fue-
ronporlalibreygeneraronlareacciónso-
cial a favor y en contra de las esculturas y
que el Ayuntamiento tuviera que interve-

nir, porque, por normatividad, no pode-
mos permitir que se haga uso del espacio
públicosinquehayaunaautorizaciónpre-
via y sin que se valoren los diferentes im-
pactos: viales, peatonales”.

“Esunproyectobastanteinteresante.
Hayunasolicitudformalqueestáencomi-
sionessiendoestudiada.Noesunproyec-
to que se ha desechado. Lo que sí hemos
dicho es que hay que respetar el espacio
público”, dijo Robles Peiro.

Explicóqueproyectoscomoelcorre-
dor escultórico “requieren una socializa-
ciónimportanteymásporqueestamosha-
blando de colonias emblemáticas del
municipio, donde los vecinos son grupos
muyorganizados,quetienenmuyclaroel
tipo de desarrollo que quieren”.

BLOQUEADAS. Una de las esculturas clausuradas en Avenida Guadalupe.
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“Suposición incorrecta”,
colocar esculturas sin aval
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Jóvenes no hablan porque
“normalizan” la violencia

La diferencia entre una
broma y un caso de hos-
tigamiento pasa inad-
vertida entre los jóve-
nes, quienes, expuestos
a constantes expresio-
nes de agresión entre
ellos, dejan de percibir
cuando están viviendo
el inicio de violencia

psicológica en su entor-
no escolar.

“Es muy delgada la
línea entre una broma y
una expresión de bu-
llying, en donde el otro
no recibe con agrado lo
que estás diciendo”, de-
talla la psicoterapeuta
María Teresa Zúñiga.

Que no haya denun-
cias en preparatoria, ex-
plica, habla de la necesi-
dad de orientar a los
jóvenes desde sus pri-
meros años de educa-
ción: se requiere refor-
zar las actividades que
les permiten identificar
lo que los perjudica.

La voz del experto

MARÍA TERESA ZUÑIGA (psicoterapeuta)

◗ En julio de 2011, la enton-
ces diputada federal Adria-
na Sarur, del Partido Verde
Ecologista, presentó ante el
Congreso de la Unión una
iniciativa para crear una
“ley antibullying”. La inicia-
tiva habría permitido crear
un Comité de Prevención de
la Intimidación Escolar en
cada escuela del país, que
hiciera un reglamento de
conducta para el plantel. La
discusión de la iniciativa
fue prorrogada en noviem-
bre de 2011 y desechada en
agosto de 2012.

◗ Jalisco, en cambio, sí hizo
reformas legales. El 7 de
marzo de 2012 el Congreso
modificó la Ley Estatal de
Educación para que a los
acosadores escolares se les
abran expedientes de su
comportamiento y puedan ser
castigados de acuerdo a las
leyes en materia de preven-
ción y readaptación social.
Las escuelas deben armar un
expediente por cada acusado.

La ley federal
nonata y las nuevas
disposiciones estatales

SABER MÁS

En tres
patadas

Dice la sabiduría empresarial que los di-
rectores de primera se rodean de colabo-
radores de primera y los directores de se-
gundaserodeandegentedetercera.Algo
similar pasa en la política. Lo que define
a un gobernante es su capacidad para in-
tegrar equipos y gestionar el talento. El
equipo define en gran medida el estilo
personal de gobernar.

En política hay factores extra cancha
que influyen en el momento de conformar
losequipos.Entremásligerodecompromi-
sos llega un gobernador más manga ancha
tiene para atraer talento; entre más com-
prometidoesté,máscolaboradoresdecuo-
ta aparecen en el gabinete. Alberto Cárde-
nas llegó con un amplísimo margen de
libertad y logró conformar un equipo por
demás interesante. Francisco Ramírez
Acuña, con la idea de que el gobierno del
PANeraparalospanistas,conformóunga-
binete de cercanos con claros desniveles
entre los secretarios. El primer gabinete de
Emilio González Márquez estuvo marcado
por la cuotas más que por los perfiles.

El gabinete de Aristóteles Sandoval lo
conoceremos entre hoy y mañana, según
informa el equipo de transición, aunque no
hayningunafechafatalparaellosalvolato-
madeposesión.Hayquefijarnosentresco-
sas: 1) Cuántos elementos del nuevo gabi-
netevienendelequipodelayuntamiento;2)
aquiénesintegradeotros gruposdesumis-
mo partido y 3) cuántos talentos logró re-
clutar de la sociedad civil u otros partidos.

El equipo básico tendrá que salir del
ayuntamiento, de eso no hay duda, pero
también es claro que el equipo con el que
gobernó Guadalajara no es suficiente para
encarar los retos del estado. Si bien hay en
ese grupo algunos talentos muy valiosos
que han sorprendido por su capacidad de
crecimiento en estos tres años, hay otros
que ya no agarraron barniz.

Elnúmerodepersonajesqueintegrede
otros grupos de su partido es directamente
proporcionala loamarradoqueestaráelgo-
bernador.Loidealseríaquenotuvieraanin-
guno, pero eso es prácticamente imposible.
Pero si vemos aparecer personajes que lo
que tienen que ofrecer es cuotas de partido
o votos en el congreso y no conocimientos,
que tienen más pasado que visión de futuro,
hay que prender focos amarillos.

Finalmentehabráqueverlacapacidad
quetengaelgobernadorelectoparaconvo-
car talento y para rodearse de gente exper-
ta. Hay riesgos por supuesto, pues muchas
veces los expertos fallan en la parte políti-
ca, pero por lo general son las buenas sor-
presas en los equipos.

El gabinete ideal son pocos del equipo
cercano en las secretarías importantes;
más externos en los puestos estratégicos
para el estado y un mínimo o nada de cuo-
tas de poder. Ya veremos.

Los hombres
del gobernador

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Es contra la corrupción
la oficina ya instalada
dentro del Ayuntamiento,
mas no sirve para nada.

Su labor es preventiva
y no puede castigar
a funcionarios corruptos,
ni siquiera regañar.

¡Vaya forma de gastar
dinero del presupuesto!
La “mordida” seguirá...
y el empleado deshonesto.

■ MARADENTRO.COM.MX

Siempre he creído que
lo más hermoso de la

creación es una mujer
hermosa

Gabriel García Márquez

Acoso escolar en Jalisco

En las preparatorias,
el bullying no hace ruido

Pese a no haber quejas
ni en la UdeG ni en
Derechos Humanos, hay
estudiantes que cambian
de turno o de escuela
para evadir el acoso

El bullying es un fenómeno presente en
las aulas de las preparatorias que sólo
se nota cuando los casos llegan a las
agresiones físicas, porque se desen-
vuelve en silencio, a diferencia del
practicado en primarias o secundarias,
donde los padres de familia levantan la
voz al enterarse. En la mayoría de los
casos, los estudiantes de bachillerato
afectados aprenden a vivir rodeados de
esas conductas agresivas, en lugar de
denunciarlas; cuando el acoso se sale
de control, optan por cambiarse de tur-
no o de sede.

“(El bullying) se tolera, pero tam-
bién creo que no es tan recurrente como
escuchamosensecundaria.Seacostum-
bran a la ‘carrilla’ por el tipo de peinado,
por sus manifestaciones de tipo sexua-
les; por eso se trabaja mucho del tipo de
la tolerancia”, comenta José de Jesús
Ramírez Flores, coordinador de apoyos
académicos del Sistema de Educación
Media Superior (SEMS).

“Lo que nosotros observamos,
más que el bullying como un fenóme-
no generalizado, son peleas que tienen
que ver con choques: que le quitó el
novio, cuestiones más bien de la edad.
También tiene que ver con que a tra-
vés del internet hay agresiones”.

El silencio de los jóvenes que pade-
cen manifestaciones antisociales se re-
fleja en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos: las quejas por acoso en pri-
maria y secundaria han aumentado
(cuatro en 2010, dos en 2011 y 46 en
2012), no documentan casos de agresio-
nes en preparatoria. “Se reciben otro ti-
po de quejas en este nivel educativo, co-
mo el acoso sexual”, abunda Arturo
Martínez Madrigal, cuarto visitador ge-
neral de la CEDHJ.

Usuarios de las redes sociales de EL
INFORMADOR comentaron sus expe-
riencias sobre bullying en su paso por el
bachillerato. “Yo me vi forzada a cam-
biarme de prepa. Pero todo es a causa de
la ignoranciadelosprofesores.También
ellos incitan al bullying creyendo que

humillando al alumno frente a toda la
clase harán bien”, compartió la usuaria
Phoenix Veytia.

Otro caso es el de la usuaria de
nombre Ana, quien estudió en un ba-
chillerato privado. Contó que sentía
ansiedad todos los días de ir a su sa-
lón, por temer qué le harían sus com-
pañeros, y asegura que en su escuela
no recibió ayuda ni orientación: “En
repetidas ocasiones llegué a ser mo-
lestada con groserías, rechazo y en al-
gunas ocasiones amenazada con arma
blanca por un compañero llamado
Benjamín. A los directivos de la prepa
no les interesa poner orden; tuve que
seguir sola. Tal vez suene radical o
exagerado, pero en realidad sucede.

LÍNEA DELGADA. Especialistas destacan que pocas veces se diferencía entre una broma y una ex-
presión de bullying. “Los jóvenes se acostumbran a la carrilla”, reconocen.
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◗ Busca la siguiente edición de
Mar Adentro el sábado 2 de marzo
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En tres
patadas

Jalisco está a punto de concretar su se-
gunda transición de la época democrá-
tica. Después de 18 años de panismo
(cuyo análisis merece otro artículo),
estamos a punto de vivir un nuevo cam-
bio de partido en el poder, con lo que
ello implica de emoción, dudas y espe-
ranzas.

El gran problema de las transicio-
nes es sobredimensionarlas. Si algo
aprendimos de la transición de hace 18
años, cuando se dio la primera alternan-
cia en el poder después de casi 70 años
de régimen posrevolucionario, es que
del tamaño de la expectativa es la caída.
Dicho de otra manera: entre más inflen
los que llegan la importancia de su re-
greso,másduroseráelgolpecuestaaba-
jo. Muchos de los que hoy llegan al po-
der eran demasiado jóvenes en 1995; el
propio gobernador electo, Aristóteles
Sandoval, tenía 21 años, y están come-
tiendo exactamente los mismos errores
que cometió el equipo de Alberto Cárde-
nas cuando llegó al poder; él también
muy joven.

El principal error que se comete
en las transiciones, en gran medida
porque gana la emoción del cambio, es
pensar que a partir de la llegada de un
nuevo gobierno cambia la realidad.
Pero la realidad no sólo no cambia, si-
no que su inercia es tan fuerte que
arrastra al nuevo gobierno hasta po-
nerlo en una disyuntiva: adecuarse a
ella o pelear contracorriente. Las lógi-
cas del poder y de la administración
pública son tan fuertes que las diferen-
cias entre el gobierno de un partido y
otro tienen que ser exacerbadas para
que se noten.

Pongámoslo así: hay quienes cre-
en que un cambio de gobierno es el
equivalente a cambiar de barco, cuan-
do en realidad lo único que cambia es
la tripulación y, por supuesto, el capi-
tán. El barco que conducirá Aristóte-
les Sandoval es exactamente el mismo
que manejaba su antecesor, con todos
sus defectos y virtudes, con los mis-
mos motores y los mismos boquetes
que hacen agua y, sobre todo, con los
mismos pasajeros, igual de críticos,
poco colaboradores y exigentes. La
mar por la que el nuevo capitán nave-
gará es la misma e igual de capricho-
sa e impredecible que la de todos los
que antes han tenido en sus manos ese
timón. Nunca saben qué marejadas
les depara el destino ni en qué mo-
mento las aguas calmas se vuelven
marejadas.

La diferencia, pues, entre un go-
bernador y otro es la conducción, el es-
tilo personal de surcar las olas, de te-
ner el barco a punto y de tratar a los
pasajeros. Lo demás son ansias de ma-
rinero.

Ansias de
marinero

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Aristóteles y Emilio
las horas están contando,
éste porque ya se va
y aquél porque está
empezando.

Ansiosos están los dos,
mas por distintas razones,
uno se va a descansar
y otro a iniciar acciones.

Y este asunto al ciudadano
no le llega ni a calor...
Si acaso tiene esperanza
de un futuro mejor.

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la siguiente edición de
Mar Adentro el sábado 2 de marzo

Un hombre hace lo
que puede. Una mujer

hace lo que el hombre no
puede

Isabel Allende

Creación de la Fiscalía General del Estado, entre los cambios

Aprueban por unanimidad
reforma al Gobierno estatal

Legisladores apoyan adecuaciones en la estructura administrativa del Ejecutivo estatal

Porunanimidad,con38votosa favor, los
diputadosdelCongresodelEstadoapro-
baron las modificaciones a la estructura
administrativa del Gobierno de Jalisco
que fueron propuestas hace 10 días por
el equipo de transición del gobernador
electo Aristóteles Sandoval.

“La mesa queda servida”, “el balón
está en su cancha” y “ya están hechos los
cambios” fueron algunas frases que se
escucharon durante la sesión plenaria.

Durante la sesión del pleno algunos
diputados fijaron su postura y recordaron
una de las principales al respecto de la re-
forma: la posible concentración de dema-
siadas facultades en pocos funcionarios.
Juan José Cuevas lo recordó acerca de la
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas y la Fiscalía General del Esta-
do, y Clemente Castañeda subrayó que su
fracción reconocía el derecho del nuevo
gobernador de reorganizar la administra-
ción, pero que le pareció necesario discu-
tir la acumulación de facultades en pocas
dependencias y funcionarios.

En específico, el panista Alberto Es-
quer festejó que el Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses mantenga su auto-
nomía, luego de que se logró que el fis-
cal general no tomara las decisiones de
esteorganismo.Tambiéndestacóquelo-
graron profesionalizar a los ministerios
públicos, pues la iniciativa lo pedía. La
modificación exige que para llegar a ser
ministerio público se necesita de uno a
tres años de experiencia.

Los cambios más notorios son la
creación de la Fiscalía General del Esta-
do, que fusionará a la Procuraduría de
Justicia y a la Secretaría de Seguridad;
la fusión de las secretarías de Planea-
ción, Administración y Finanzas en una
sola dependencia, y que el contralor del
Estado deberá tener anuencia del Con-
greso local por mayoría simple.

Finalmente se aprobó, además,
que el nombramiento del fiscal gene-
ral deberá contar con la aprobación de
dos terceras partes del Congreso y
tendrá que someterse a pruebas de
control de confianza.

También se aprobaron reformas que
hacenpasara laSecretaríadelMedioAm-
biente y Desarrollo Sustentable en la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial; laSecretaríadeDesarrolloUr-
bano se convertirá en la Secretaría de In-
fraestructura y Obra Pública.

LA BANCADA DEL PRI, DURANTE LA SESIÓN DEL PLENO DE AYER. Diputados de la oposición plantearon de nuevo su duda
acerca de si la nueva estructura del Poder Ejecutivo no concentrará demasiado poder en pocos funcionarios,.
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Aunque la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos del Congreso del Estado
aprobó modificaciones al decreto que
da luz verde al Ejecutivo para contratar
el crédito por más de dos mil 400 millo-
nes de pesos, el mandatario Emilio
GonzálezMárquezconsideróquenoal-
canzará en los cuatro días que quedan
a su administración a recibir el dinero
para cubrir pasivos, por lo cual le co-
rresponderá al Gobierno entrante: “Es-
tá en proceso en Banobras, lo más pro-
bable es que el dinero le llegue a la
próxima administración”, dijo ayer.

Parte de los recursos que se obten-
gan del crédito se utilizará para cubrir

adeudos por la realización de los Jue-
gos Panamericanos de 2011.

Por otra parte, González Márquez
rechazó nuevamente que la baja cali-
ficación crediticia generada por no cu-
brir oportunamente el crédito quiro-
grafario coloque en riesgo al Gobierno
de pagar algunos créditos en los cua-
les fue aval, como señalan diputados
del tricolor.

El sábado sesionó la Comisión de
Hacienda y Presupuestos del Congreso
del Estado. Votó a favor de que el Ejecu-
tivo pueda intervenir con los bancos
con los que tenga créditos, a fin de dis-
minuir el impacto financiero mediante

reestructuraciones, refinanciamientos
u otros instrumentos. Esto no sólo con-
cierne a la deuda por el crédito quiro-
grafario, sino a todas las que tenga el
Gobierno del Estado.

La otra modificación que aprobó la
comisión tiene que ver con los mil 400
millones de pesos que la Federación
adelantó a la administración de Emilio
González, a fin de pagar el referido cré-
dito, ya que el recurso debe ser regresa-
do en 10 meses. Lo que la comisión ava-
ló es que, una vez que sea contratado el
crédito por dos mil 439 millones de pe-
sos, ese recurso pueda ser utilizado pa-
ra cubrir la deuda con la Federación.

Crédito no alcanzará a llegar
durante la actual administración

■ RECURSOS SERVIRÁN PARA CUBRIR ADEUDO POR JUEGOS PANAMERICANOS

DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CALIDAD DE VIDA (WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG)
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Hace unos días se presentó la Segunda Encues-
ta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de
Vida, otra aportación más de un novedoso ejer-
cicio que permite captar la opinión de los tapa-
tíos en temas de la cotidianidad que les son cer-
canos, que sufre o disfruta.

Condatostomadosdellevantamientoquerea-
lizaron en Agosto del año pasado, la organización
“Jalisco Cómo Vamos”, presentó esta segunda en-
cuesta que por un lado actualiza la información y
por otro sirve para contrastar los resultados con la
encuesta realizada en 2011.

La información tan básica y trivial que no es
captada por los organismos encuestadores oficia-
les,ahorapuedeestaralalcancedequieneshabita-
mos la zona metropolitana y desde luego a través
de los medios electrónicos de comunicación tam-
biénestáadisposicióndeusuariosdecualquierpar-
te del mundo que tengan interés en ella.

Esta interesante organización “Jalisco Cómo
Vamos”, respaldada por respetables instituciones
educativas e informativas, incorpora la participa-
ción de una amplia lista de académicos, especialis-
tas y expertos de las diversas temáticas sobre las
que se abordan en el diagnóstico, generando una

muy saludable expectati-
vaennuestrasociedadda-
da la utilidad y novedoso
de sus aportaciones.

Su integración, co-
mo se dijo, multidiscipli-
naria y especializada,
genera resultados vero-
símiles, aceptados y uti-
lizables, lo que ha llama-
do la atención de otras
ciudades del país que a
partir de la experiencia
tapatía han conformado
ya sus propios organis-
mos con los que ya tra-
baja “Jalisco Cómo Va-
mos” con el propósito de

estructurar una red nacional que comparta es-
ta valiosa información.

El observatorio ciudadano, creado en 2010,
ha venido consolidándose a partir del cumpli-
miento gradual de sus objetivos primordiales
de generar indicadores que faciliten la medi-
ción de la calidad de vida; de incidir eficiente-
mente en la implementación de políticas públi-
cas; y, motivar la participación de los tapatíos
en los asuntos de su ciudad.

De sus más recientes resultados, contenidos
en la segunda encuesta que fuera presentada la se-
manapasada,seencuentraporejemploelgradode
felicidad que percibe el ciudadano, que indepen-
dientemente de la composición de sus elementos,
la percepción individual es de 71 en una escala de
100, lo que evidencia la satisfacción y comodidad
del tapatío a pesar de sus quejas sobre seguridad,
salario, transporte, esparcimiento y otros.

Sindudalamodernacomposicióndelosdatos
e información y su enfoque práctico, hacen de las
encuestas de percepción ciudadana sobre calidad
de vida presentadas por el Observatorio Ciudada-
no “Jalisco Cómo Vamos”, documentos de consul-
ta útiles, necesarios y destacables.

Expectativa
y utilidad

Haciendo
camino
POR CELSO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ (Presidente de la Sexta Sala Penal del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco/celso.rgz@gmail.com)

El Observatorio
Ciudadano “Jalisco

Cómo Vamos”,
proporciona veraces

herramientas que
sirven a los distintos
actores de la Entidad

para mejorar la
calidad de vida de

los habitantes
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Yo soy cada día
más partidario

de las mujeres

Salvador Allende

Descartan retirarlos “para evitar el dolor” a las personas

Memoriales en la vía pública,
expresiones sin regulación

Guadalajara es el único municipio que cuenta con un estimado de siete mil cruces en las calles

Cuando un familiar o un ser querido fallece en la vía
pública, algunas veces esa defunción queda sólo co-
mo estadística oficial, otras dejan huella. Se trata de
los memoriales en recuerdo de la vida que se apagó
enunlugarespecífico,expresadosmuchasvecescon
flores o una cruz.

Para los ayuntamientos de la Zona Metropolitana
deGuadalajara, losmemoriales instaladosenlavíapú-
blica son un asunto menor. Sólo Guadalajara tiene un
estimadodecuántosexistenensudemarcación.ElSe-
cretariodeServiciosMunicipales, JoséLuisAyalaCor-
nejo, dijo que en la metrópoli existen entre “seis (mil) y
sietemilcrucesenlavíapública”.Sinembargo,descar-
tóqueesteenplanesdelaadministraciónmunicipalre-
tirarestaexpresiónurbana.“Notenemosunreglamen-
toespecíficamenteparaeseasunto.Sinembargo,como
es algo muy fuerte, como es la muerte de un ser queri-
do,nosotrospermitimosqueseinstalenesosmemoria-
les mientras no obstruyan la vialidad”.

De acuerdo con Ayala Cornejo, el ayuntamien-
to no los quita por respeto al dolor de las personas.
“Yo creo que la gente las pone para recordar que ahí
murió uno de sus familiares”.

Sin embargo, cuando este tipo de objetos obs-
truye la vialidad, la banqueta o impiden que se desa-
rrolle alguna obra pública, “si podemos avisarle a la
gente, lo hacemos. A veces hay algún teléfono o al-
gúnnombredealgoylesavisamos.Avecesnosepue-
de localizar, y cuando eso sucede, tenemos que reti-
rarla y guardarla un tiempo”.

Las cruces que son de papel o madera se guardan
enunabodega,paraserreutilizadasenalgúnmomento.
Lascrucesquesondeaceroometal, seguardanunaño
“y luegoyalosponemosenlosfierrosviejos.Cuandose
tienen que vender, se venden junto con todo lo demás”.

Ni en cuenta, en otras demarcaciones

Aunque no son regulados por los ayuntamientos
metropolitanosyni secuentaconunreglamentoespe-
cíficoparaéstos,losmemorialesson“respetados”enlos
municipios. Se ha vuelto una costumbre rendir tributo
en el lugar del deceso de una persona.

EnSanPedroTlaquepaquemientrasnoseobstru-
yalavíapúblicasonrespetadosytolerados,indicóelde-
partamentodecomunicaciónsocial.Alnohaberunare-
glamentación respecto a los memoriales colocados
sobre arterias viales, el municipio no tiene una cifra es-
timada de cuántos podría haber.

Tonalá dio a conocer que son pocos los que es-
tán en el municipio. No obstante, el área de comuni-
cación, reveló: “Efectivamente invaden los espacios
públicos. La tarea de la dirección de inspección y vi-
gilancia es clausurarlos”, pese a no existir un régi-
men para éstos.

En Zapopan, la dirección de Comunicación So-
cial confirmó que tampoco están regulados, pero no
ahondó al respecto.

El impacto cimbró la manzana. Antes de
terminareneljardíndeunodelosedificios
de Villas de San Juan, el auto golpeó un
poste de luz y ocasionó que el suministro
eléctrico se cortara en toda esa zona habi-
tacional de la Colonia Independencia.

Después de los instantes de adrena-
lina todo fue silencio, un silencio que no
estaba en sus planes escuchar. Pero no
duró mucho. En minutos todo fue gritos,
desconcierto, patrullas y ambulancias
que se apuraban a revertir lo que ya no
tenía solución: Javier, Alejandro y Fa-
bián estaban muertos.

A sus 15, nueve y 18 años, los tres
yacían adentro del coche prestado, ato-
rado entre un poste y las rejas de un jar-
dín, víctimas de una curva de la Avenida
Normalistasquesucortaexperienciano
les permitió dominar.

Parecía divertido tomar prestado el
carro de una clienta del taller, propiedad
del padre de Javier y de Alejandro. Los ca-
rros no eran cosa nueva para ellos, sino
más bien de todos los días. Pero ese 30 de
septiembre de 2007, quisieron tomar ries-
gos. Salieron a dar una vuelta esperando
regresar antes de que su papá se percata-
ra, y llamaron a Fabián a la aventura.

Ya en camino, presionar cada vez
más el acelerador era como aumentar la
adrenalina del viaje. Pero no es buena
idea en una avenida de tan poca calidad
como Normalistas, la que atrapa con
una curva a los conductores antes de lle-
gar a Fidel Velázquez.

Todo pasó en un cerrar de ojos. Con
el acelerador adentro, la curva y el viejo
asfalto, la suerte jugó en contra de los jó-
venes, que los aventó a su muerte en una
manzana oscura.

Más de seis años después, el jardín
donde se enclavó el coche ese día, hoy es
colorido y resguardado por un gran perro
dorado.Elpostederribadosesustituyópor
unonuevo,deasbesto.Labanquetaenque
los jóvenes fueron a dar, luce como cual-
quier otra, sin rastros de tragedia.

Pero hay algo que se encarga de re-
cordar que, aquella tarde, una familia se
quedó sin dos hijos y otra más perdió
también un miembro: un altar con nom-
bres y fechas, que deja inscrito el cariño
con que sus familiares se niegan a dejar
ir su recuerdo.

Ahora, en la jardinera de esa
banqueta está un tributo permanen-
te a sus memorias, y tres cruces cla-
vadas en la tierra no dejan de anun-
ciar la tragedia. Aunque sus nombres
los ha borrado la lluvia y el frío ha
marchitado las flores, el recuerdo
anónimo de sus vidas perdura en el
camino donde las perdieron.

Recuerdos
perduran

CRÓNICA
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El hotel European Life Style Suites “no
tiene nada que ver” con las esculturas
instaladas en Avenida Guadalupe sin
aval del Ayuntamiento de Zapopan y ni
de los vecinos, sostiene el director del
mismo, Mark Christianson.

Personal de servicio al huésped del
hotel dijo que Christianson sería quien
hablaría al respecto, pero el directivo se-
ñaló a otra persona: Rodrigo Figueroa
“es el encargado de la fundación que es-
tá haciendo este proyecto escultórico de
Avenida Guadalupe”.

Sinproporcionarelnombredelafun-
dación,ChristiansondijoqueFigueroaha-
blará con medios de comunicación sobre
el proyecto el martes por la tarde en hotel,
acerca de las 27 esculturas instaladas por
un particular a finales de enero y clausu-
radas el 6 de febrero por el Ayuntamiento
zapopano, sobre Guadalupe, en el tramo
de Rafael Sanzio a Clouthier. La determi-
nación se tomó durante una reunión con
vecinos de la zona y las áreas del Ayunta-
mientodeAtenciónCiudadana,ObrasPú-
blicas, Sindicatura, Reglamentos y Pa-
drón y Licencias.

Hotel se deslinda
de esculturas

Avenida Guadalupe

COLONIA EL SAUZ. Un adorno floral y una cruz en el camellón de la Avenida Reyes Heroles.

■ MARADENTRO.COM.MX

Aunque es parte de las usanzas
post mórtem de los mexicanos, la
costumbre de colocar un memorial
en lavíapúblicadondemurióunfa-
miliar o un ser querido podría de-
saparecer en siguientes generacio-
nes, debido a que los espacios
comunes cada vez son menos y por
la evolución cultural de las prácti-
cas sociales, explicó el especialista
Miguel Flores Castro.

“Sítiendeadesaparecery,sobre
todo,enlasciudadesloveunomenos.
Son costumbres que en ciertos gru-
pos de la comunidad son más arrai-

gados, no todos lo harían. Además,
los espacios públicos cada vez limi-
tan más esas expresiones”.

Respecto a que los memoria-
les, representados con cruces y al-
tares con flores, el doctor comentó
que la autoridad consiente su per-
manencia por respeto a la costum-
bre, pero en realidad no hay nor-
mas que hablen al respecto.

“Aquí en la ciudad hay camello-
nes grandes con cruces y nadie dice
nada,yaunsiestuvieraprohibidona-
die diría nada. Es una práctica muy
común en México independiente-

mente de las reglas urbanas. Eso se
ha hecho desde la época de la Colo-
nia,esalgomásculturalquelegal.Yo
creo que por eso el Gobierno no ha
podido hacer nada”.

Recordó que ese tipo de mues-
tras de afecto hacia los deudos fa-
llecidos se hicieron notar durante
la Revolución, donde luego de una
volcadura de carreta con víctimas
mortales, se acostumbraba montar
incluso altares, que ahora se han
reducido a pequeñas cruces con el
nombre del fallecido, ramos de flo-
res o pequeñas veladoras.

TIENDEN A DESAPARECER
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Al mejor estilo del desaparecido
programa televisivo de Pedro Fe-
rriz Santacruz lanzamos la pregun-
ta de los 64 mil pesos: ¿Por qué la
Auditoría Superior de la Federa-
ción sí hace públicos, de manera
detallada, en su web, sus informes
de Resultados de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública y en
Jalisco no ocurre lo mismo con la
Auditoría Superior del Estado?
Mientras el sitio web de la depen-
dencia federal subió esta semana
su revisión de la cuenta pública
2011, su similar de Jalisco sólo pre-
senta una hoja con la fecha que en-
tregó al Congreso del Estado, a tra-
vés de la Comisión de Vigilancia,
sus informes finales (y atrasados)
de la auditoría. ¿Quiere saber, por
ejemplo, qué halló la Auditoría Fe-
deral, en 2011, al revisar la gestión
financiera de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación? La Auditoría
Superior de la Federación se lo in-
forma en 34 páginas. ¿Quiere cono-
cer cómo está la cuenta pública de
cualquier municipio, dependencia
estatal o el poder Legislativo o el
Judicial de Jalisco? Le informamos
que se quedará con las ganas.

—o—
La Auditoría federal y la Auditoría
estatal son la luz y la oscuridad, res-
pectivamente. Pero no sólo es pro-
blema de la segunda. Habría que re-
visar las leyes, de fiscalización
federal y de fiscalización estatal. Y
también qué establecen la federal
ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamen-
tal, y lo que indica su homóloga esta-
tal, tan malhecha que ayer, en el
Congreso del Estado, se encargaron
de hacerla trizas especialistas en de-
recho a la información, que claman
porque se abrogue y se elabore otra
nueva o, de perdis, que se retome la
anterior. Ahí está un tema vital a le-
gislar para promover la transparen-
cia y la rendición de cuentas en Ja-
lisco (tarea para la próxima
Administración estatal y la todavía
hecha bolas Legislatura actual). ¿Se
harán públicos algún día los resulta-
dos de las auditorías estatales, para
impedir el manoseo y la negociación
en el Congreso local? ¿Se conocerán
los resultados, por ejemplo, de la au-
ditoría a los Juegos Panamericanos?

—o—
Lo anterior viene luego de que la
Auditoría Superior de la Federa-
ción, al auditar los recursos federa-
les que se han destinado a Educa-
ción y Seguridad en Jalisco, halló
numerosas irregularidades. En am-
bos rubros están involucradas las
secretarías de Educación Jalisco y
de Desarrollo Urbano, más el
Ayuntamiento de Guadalajara, en
particular de la Administración pa-
sada. La Auditoría federal sí en-
cuentra desviaciones y omisiones
diversas, como son la desviación de
recursos para la seguridad, ¿y la
Auditoría estatal qué sí halla? ¿O lo
que encuentra por qué acaba en el
Congreso local planchadito?

—o—
¿Que quiénes son los integrantes del
próximo gabinete estatal? Sólo ellos
los saben. Y si hablan, así les podría
ir. Como continuará el vacío de infor-
mación de aquí al 28 de febrero, se
vale especular.

Allá en
la Fuente

Replicando
y en la procesión

Enmateriadeaguayanexossehancome-
tido muchos estropicios que habrá que
aclarar con el tiempo, pero quizá lo más
grueso y grave haya sido el intento de que
se haya pretendido que Temacapulín, con
méritos sobrados para ser declarado pue-
blo mágico y destino religioso, sucumbie-
ra bajo las aguas de una presa cuya gran
profundidadsedebíaalafándellevaragua
a la ciudad de León.

Además de cantidad de concesiones
que han llevado beneficios a ciertos leo-
neses por la vía de César Coll, lo que se
muestra que incluso ellos se han queda-
do con materiales originales del llevado
y traído Puente de Arcediano, no es ésta
la primera vez durante esta etapa ya re-
conocida como la “docena trágica” —es-
to es, 12 años desastrosos— que se lleva
agua al molino de amigos, socios o lo que
sea de Vicente Fox Quesada. Recuérdese
cuando se anegaban sembradíos gigan-
tescosdearrozconelaguasiempreesca-
timada del Río Santiago cuyo arribo al
Lago de Chapala era impedido.

Enaquellaocasión,RamírezAcuñasí
trabajó a favor de sus gobernados y Enri-
que Dau, a la sazón director de la CEAS,
operó espléndidamente para reglamentar
debidamente el caudal del Río Lerma y
nuestra querida laguna recuperó la pres-
tancia que le estaban robando.

Luego vino la idea de acrecentar en

más de 20 metros la cortina de la presa sin
importar que Temaca se ahogara indefec-
tiblemente.

Tanto la Comisión Nacional del Agua
comolaComisiónEstatalsentenciaronque
lapresaseharíaacomodiera lugar.Dena-
davaliólaheroicadefensadelosafectados.
Al más puro estilo fascista se estableció
aquellode“ordenoymando”,ynohubopo-
derhumanoqueloshicieraentrarenrazón.
Había que servir a los designios de los “je-
fes” de León y trataron de hacerlo lo mejor
que pudieron. Lo malo es que se les acabó
eltiempoynoconsiguieronperpetrarsuco-
metido. Cuando Aristóteles Sandoval, ya
acercándosealdíadesutomadeposesión,
estudióeltemaconbaseeninformaciónve-
raz,decidióquelacortinadelapresasecon-
cretaría a los originales 80 metros y Tema-
caquedaríaaflote,comodebeser.Porotro
lado, la propia Conagua, ahora en manos
más conocedoras y sin la voracidad de sus
antecesores, han decidido anteponer el
sentido social al criterio técnico, ahora que
la técnicaserevierteencontradesereshu-
manos,envezdemantenersealserviciode
éstos. De inmediato César Coll respiró por
laheridaehizoescarniodelasertodelnue-
vogobernador.Sumayorsustentonopare-
ce ser otro que el del perro de la RCA Víc-
tor: “La voz de su amo” o, si se prefiere, la
de sus compañeros de secta, acuartelados
en León.

Todo pa’ León
POR JOSÉ M. MURIÀ (jm@pgc-sa.com)

Apenas hace unos días escuchamos que
las autoridades de Chicago quieren ter-
minar con Joaquín Guzmán Loera, alias
“El Chapo”, por considerarlo el enemigo
público número uno, cuando de acuerdo
con una nota publicada en varios diarios
del país, el líder de la minoría republica-
na en el Senado desde 2007, Mitch
McConnell, busca lanzar una iniciativa
paraquecampesinospuedancultivarha-
chís legalmente.

Noeslaprimeravezquedecimosque
EstadosUnidosevalúacondoblevara,pe-
ro peor aún es ver que dentro del mismo
paíslosdiscursoslocalessiguenchocando
conlaspolíticasfederalesque,al final, son
con las que el Gobierno mexicano tiene
que lidiar en lo diplomático. En lo real, pa-
rece que se enfrentan, confrontan con
prácticas totalmente diversas.

Por ejemplo: 17 estados de los 50 que
conforman a la Unión Americana ya han
autorizado el consumo de la mariguana
con fines recreativos o medicinales y por
el otro lado hay una política de terminar
con el tráfico de drogas. Pues pareciera
que cuando hablamos de tráfico tendría-
mosquetocartemascomoconsumo(ofer-
ta en el mercado) y de la producción.

En su iniciativa, McConnell es apo-

yado por políticos demócratas como
Ron Wyden y Jeff Merkley, senadores de
Oregon, y Rand Paul, senador de Ken-
tucky. Con un objetivo muy claro, el de
que la producción se quede en Estados
Unidos. Es decir, que el negocio donde
segenera laproducciónyelconsumose-
an en su misma entidad.

Bajolajustificacióndelacrisiseconó-
mica que vive Estados Unidos desde 2008
y el desempleo que sufren campesinos y
trabajadores del país, se dan argumentos
para querer ganar la batalla.

“Estoy orgulloso de presentar esta
legislación con mi amigo Rand Paul que
permitirá a campesinos de Kentucky
aprovechar el potencial económico que
el hachís industrial puede proporcio-
nar. En estos tiempos económicos tan
duros, esta legislación tiene el poten-
cial de crear trabajos y proveer un im-
pulso a la economía de Kentucky y a
nuestros campesinos y familias”, seña-
laba McConnell en su presentación.

Siendo así la base económica y la
justificación, pareciera que de lo que
hablamos es de la protección de los
mercados locales.

� Sigue en la página seis-A

¿Hacia dónde se dirige el
consumo de drogas?

POR HILDA GARCÍA

Viaje en parasubidas

Tantosañosdebloqueo legislativohanfo-
mentado la amorfología del sistema legal.
Las normas alejadas de la realidad o mal
hechas, han fomentado el desmedido cre-
cimiento de redes de complicidad trans-
versales, que integran tanto a agentes pri-
vados como públicos en empresas que
compitendeformadesleal.Sindejardese-
ñalarsu ilicitud,valedestacar lagravedad
queimplicalafaltadesanciónsocialhacia
esas conductas: por el contrario, son
aplaudidas por muchos. La mala norma
también impide la modernización de los
gobiernosentodossusórdenesypoderes.

Ahora que PRI permite reformas, es
necesario se hagan bien, eliminar las que
sobren y simultáneamente actualizar casi
a todas las instituciones del gobierno. Pa-
ra ello, hay que desterrar la concepción
abusivaehíperpenaldelasanción,procu-
rando exportar todo lo que se pueda del
mundo penal al de la sanción administra-
tiva y civil (no todo ilícito es igual). Hay
que bajar las penas y terminar la mudan-
za al sistema acusatorio, expulsar del or-
den normativo en materia administrativa
toda concepción derivada del derecho pe-
nalanterior,detalsuertequeelentepriva-
do no sea culpable como regla general, y
eliminarprocesosinútilesyduplicaciones
de funciones en todas las materias (me-
diante transferencias personal adonde se
lesrequiera).Paradarlesoporteeconómi-
co a las reformas, también hay que ade-
cuar las responsabilidades de ingresos y
egresos mediante un giro del entendi-
miento de obligaciones y facultades del
sistema fiscal, acompañado por la previ-
sión económica de cada modificación.

Además, la leydebeapretarsóloen las
conductas cuyo daño sea efectivo y no sólo
concebidaspormitos,caprichos,oprejuicios

(sólo hacen perder el tiempo y generan co-
rrupción).Algunosnuevosaxiomaspodrían
ser: “Menos leyes más orden” (o su conse-
cuencia;menos trámites,más felicidad), re-
guladores efectivos, respeto a los Derechos
Humanos, mecanismos dúctiles de repara-
cióndeldaño,normasrealistasconrelación
a la capacidad de coacción, y tomado en
cuentaatodalacadenadeaplicadoresaten-
diendounordendeanálisis inverso:delma-
nualoperativohaciaarriba.Suimportancia,
radicaenfijarindicadoresdedesempeñode
los servidores públicos (a veces están en
otrasreglas)ydeterminarelcontactoconel
ciudadano.También, lamanerademedires
estratégica al definir los estímulos en los lu-
garescorrectos.Porejemplo,siaunauditor
de impuestos, se le mide (como ocurre) por
lacantidaddedinerofincadoalosparticula-
res,suinterésnoseráhaceruntrabajodeca-
lidadlegal,sinodeterminaracomodélugar
la cantidad fijada. En el caso de los Ministe-
riosPúblicosocurrealgoanálogo:sumetase
fija por la cantidad de detenidos. También
juegalamutaciónenelequilibriopolíticode-
rivada de las innovaciones tecnológicas.
Ahora,el ciudadanoesmuchomáspodero-
so que antes (hay quienes no se han dado
cuentaysiguentomandodecisionessincon-
templarlo, y también quienes no lo quieren
aceptaryreprimen),yelnodarleentradare-
algarantizaanimadversión,faltadetranspa-
rencia, menor calidad en las decisiones y la
continuacióndeprácticas irregulares.

Asistí el pasado martes a la presenta-
ción de la segunda encuesta de percepción
de la calidad de vida de parte de Jalisco Có-
mo Vamos y no vamos bien. Para remontar,
necesitamosreformarnosconinteligenciay
participaciónciudadana.Vadesdeaquíuna
felicitación y reconocimiento a David Gó-
mezÁlvarezyatodosuequipo.

Reestructurar al gobierno
POR SERGIO AGUIRRE (sergio@aguirre-consultores.com.mx / Twitter:@seraguirre)

Deslealtades

POR CARLOS LEAL
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EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA POLICIAL

Retan a Emilio a “certificarse”
Policías que resultaron reprobados en
los procesos de control de confianza
que deben aplicar todas las corpora-
ciones de seguridad del país organiza-
ron ayer una manifestación en el
Centro, con mantas en las que desa-
fiaron al gobernador Emilio González

Márquez a que se aplique y apruebe
las pruebas que contiene este modelo.
Las protestas de los policías estatales
y municipales de Jalisco se han repe-
tido desde que comenzaron la repro-
bación y los despidos de elementos de
las corporaciones.
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La propuso Emilio González, pero se la rechazaron

Desempolvan plan para un
impuesto en nómina pública
Pretende aplicar un 2% para la mayoría de las
entidades gubernamentales; excluiría a las
secretarías de Educación y de Salud

Una iniciativa que el gobernador, Emilio González
Márquez, remitió en dos ocasiones al Poder Legis-
lativo, y que primero fue desechada y luego “con-
gelada”, fue desempolvada por los actuales diputa-
dos locales; propone aplicar el 2% de impuesto
sobre la nómina en entidades gubernamentales.

A una semana de que el mandatario deje el car-
go, la Comisión de Hacienda del Congreso, presidi-
da por el priista Salvador Rizo Castelo, dio a cono-
cer que el Órgano Técnico de esa comisión analiza
la propuesta de Emilio González, pero que, en caso
de ser aprobada, beneficiará al gobierno de Aristó-
teles Sandoval Díaz, quien asumirá el 1 de marzo.

Rizo Castelo señaló que la iniciativa propone
excluir del pago de este impuesto a las secretarías
de Educación y Salud, pero sí aplicaría para los pa-
tronos de los trabajadores de los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, para organismos descen-

◗ El gobernador Emilio
González envió su pro-
puesta en 2011, pero el
Congreso la rechazó.

◗ La reenvió en agosto de
2012, pero permaneció
sin discusión hasta esta
semana.

Dos veces “no”
a la iniciativa

EN EL CONGRESO

tralizados y para los de las dependencias federales
representadas en Jalisco.

Enlaexplicaciónqueelórganotécnicopresen-
tó ante los legisladores, se establece que actual-
mente el impuesto sobre nómina de 2% sólo se co-
bra al sector particular, por lo que, ampliándose al
público, habría equidad fiscal. En la Comisión de
Hacienda se explicó que a los municipios no les
afectaría, ya que se les retornaría lo que paguen.

Modifican dictamen de solicitud de deuda

Los legisladores de la Comisión de Hacienda
también analizarán la propuesta para ajustar el De-
creto que autorizaron para que el Ejecutivo pueda
contratar un crédito hasta por dos mil 439 millones
de pesos, en los conceptos que eviten un mayor im-
pacto sobre las finanzas estatales, por el incumpli-
miento en el pago oportuno del financiamiento qui-
rografario de mil 400 millones de pesos.

Rizo Castelo justificó la necesidad de modifi-
car la propuesta con el objeto de que no se afecte a
las finanzas del Estado, debido a que en el decreto
se establece que el recurso se destinará al pago que
se adeuda al banco Interacciones. “Para el pago se
solicitó un adelanto en las participaciones federa-
lesquesignificarán150millonesmensualesendiez
pagos, lo que complica aún más la situación”.

Debido a que el adeudo fue liquidado con ade-
lanto de las participaciones federales, era necesa-
rio concretar estas modificaciones.

DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CALIDAD DE VIDA (WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG)
Advierten por costos

Guadalajara, con
mil 233 juicios
laborales: PAN

La fracción del PAN en Guadalajara
afirmó ayer que el Ayuntamiento tapa-
tío está enfrentando mil 233 juicios la-
borales por servidores públicos que se
dicen despedidos injustificadamente y
que, en caso de perderse, podrían re-
presentar una erogación que oscila en-
tre los 300 y los 400 millones de pesos
en laudos.

El coordinador del grupo edilicio,
Alberto Cárdenas Jiménez, aseguró
que la mayoría de estos juicios se origi-
naron por los despidos de trabajadores
del Ayuntamiento que estaban empa-
rentados o afiliados al PAN, a la llega-
da de la administración 2010-2012, de
extracción priista.

Según Cristina Solórzano, otra in-
tegrante de la fracción, cuando el PAN
dejó de ser una fuerza política de opo-
sición en Jalisco para llegar al poder en
1995,nohubocesesobligadosparaser-
vidores públicos relacionados con
otros partidos.

Aunque se trate de otro orden de
Gobierno, los panistas se dijeron “muy
al pendiente” de que no vaya a haber
“despidos masivos” en la estructura
burocrática del Gobierno del Estado
con la alternancia del 1 de marzo, así
que ofrecieron su apoyo tanto para bu-
rócratas panistas, perredistas o de
cualquier otra institución política a los
que se obligue a salir por su filia parti-
dista.

TRÁFICO EN EL CENTRO

Empleados del SIAPA, en “convoy”
En reclamo de mejores condiciones
laborales y reformas a sus contratos, un
grupo de trabajadores del SIAPA afilia-
dos al sindicato de este organismo
paramunicipal protestó ayer por la
tarde con una marcha con automóviles
que cubrió varios puntos del Centro y

propició caos vehicular. El grupo de
empleados salió desde las oficinas de la
calle 60 en unos 25 automóviles parti-
culares pintados con protestas y con-
signas. El contingente subió al Centro,
rodeó el edificio del Congreso del
Estado y se dirigió al Palacio Federal.
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En tres
patadas

¿Jalisco está mejor que hace seis años? No
tengo la menor duda, sí, sí está mejor, lo cu-
al no quiere decir ni que en todo esté mejor,
ni que el Gobierno sea el único factor para
queestoseaasí.Haysectoresterriblemente
rezagados,factoresexternosquegeneraron
inercias positivas y otros que nos pusieron
en situación muy delicada, como la seguri-
dad. No hay, pues, que confundir la evalua-
ción del Gobierno con la situación del Esta-
do; son dos cosas muy distintas. Y menos
aúnconfundirlaimpresiónpersonaldelgo-
bernadorconlaeficienciagubernamentaly
con lasituacióndelEstado.

Uno de los instrumentos de medi-
ción,porimperfectoquesea,paraevaluar
el desempeño de un estado en el tiempo
es el índice de competitividad del Institu-
to Mexicano para la Competitividad
(Imco). Es una forma de ver los seis años
sin las filias y fobias naturales que se ge-
neran con un Gobierno que se va. Los da-
tos fueronsistematizadosporAlbertoPé-
rez Martínez y publicados ayer en el
Dossier del periódico I.

En general, Jalisco está mejor ahora
que en 2006. Pasamos del lugar 16 al 13 en
el índice general, y eso tiene que ver sobre
todo con que hoy estamos mejor evaluados
comosociedad.Somosunasociedadmásto-
lerante,conmejoraccesogeneralaservicios
einclusoconmayorcapacidaddeatracción
de talento. Tenemos el mejor índice de efi-
ciencia terminal en preparatoria (fuimos el
primer Estado en el país en hacer obligato-
ria la educación preparatoria) aunque so-
mos de los coleros (el 30) en eficiencia ter-
minaldesecundaria.

No obstante hay cosas que no mejora-
ron en este Gobierno o que incluso empeo-
raron.LopeorevaluadoporelImcoeselsis-
tema de derecho donde la caída es brutal:
pasamosenseisañosdellugar18,queyaera
malo,al26.Estonotienequeversóloconel
ejecutivo, que tendrá su parte en ello, pero
sobre todo con el poder judicial, arcaico y
lento, y con un Poder Legislativo que se ha
dedicado a desbaratar la independencia de
la justicia. Somos un Estado pésimamente
evaluadoenelregistropúblicodelapropie-
dad(lugar29);enelíndicedecorrupción(lu-
gar25)yelmercadoinformal,quetieneque
vermásconlosayuntamientos(lugar21).El
sistemapolíticopasódeserelmejorevalua-
do en 2006, al lugar 17 en sólo seis años. En
este deterioro van todos, desde el goberna-
doryelGobiernoenpleno,hastalosdiputa-
dos, los partidos y el Instituto Electoral: de-
terioramos seriamente la confianza en
nuestrademocracia.

Estamos bien o bastante bien en infor-
mación presupuestal (1), en Gobierno elec-
trónico (5), índice de transparencia (10) y
autonomía fiscal (15). Tenemos una econo-
mía con precursores de clase mundial, que
aprovecha sus relaciones internacionales,
que está bien conectada y que tienen secto-
resconpotencial.

Un gobernador no hace verano, pero
tampoco invierno. Estamos mejor, gracias
y/oapesardelGobiernoqueseva.Estamos
mejor, aunque a algunos nos les guste que
sea así. Estamos mejor, lo cual no significa
queestemosbien.

¿Jalisco está mejor?

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

Emilio se despidió
con un sentido mensaje
a todos los jaliscienses,
fue un histórico pasaje.

A unos días de terminar
sus seis años de gestión,
a lo hecho en su mandato
ayer le dio un repasón.

Cosas buenas, otras malas,
en su acción de gobernar,
sin duda tuvo de todo...
La historia lo ha de juzgar.

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la siguiente edición de
Mar Adentro el sábado 2 de marzo

Hay una mujer al
principio de todas las

grandes cosas

Alphonse de Lamartine

DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE CALIDAD DE VIDA (WWW.JALISCOCOMOVAMOS.ORG)

El número de autos aumentó más de 24% a lo largo del sexenio

Las calles tapatías le quedan chicas
al creciente parque vehicular

Las vías de la ciudad
tienen espacio para un
millón de autos, lo que
significa que ya hay
782 mil de más, sin
contar los de visitantes

Las calles de la Zona Metropolitana de
Guadalajara tienen capacidad de carga
hasta para un millón de vehículos, una
cantidad que las arterias “soportan
bien”. El problema es que los tapatíos la
rebasaron hace bastante tiempo: la ciu-
dad tiene registrados un millón 782 mil
automotores, sin contar los flotantes.

“Nos ha complicado que año con
año el parque vehicular ha crecido des-
de 5% hasta 8%, 9% anualmente, ha ido
impactando. El parque vehicular crece y
las avenidas están igual de anchas, aun-
que haya más pasos a desnivel”, señaló
Francisco García Almaraz, encargado
de la Dirección de Infraestructura Vial
de la Secretaría de Vialidad.

En 2007 existía un millón 434 mil
automotores circulando por la ZMG; al
cierre de 2012 son, de acuerdo con la Se-
cretaría de Finanzas del Estado, un mi-
llón 782 mil 30 unidades. El crecimiento
es superior a 24 por ciento.

La elevada carga vehicular propició
que se ampliaran los horarios pico; en
ocasiones hay arterias en las que casi se
juntan los de la mañana con los del me-
diodíayéstoscondelvespertino-noctur-
no, indicó por su parte el director Opera-
tivo de la SVyT, Felipe Prado Trejo.

Elpromediometropolitanode24ki-
lómetros por hora —con arterias en don-
de baja hasta 17 km/h— procede de in-
formación proporcionada por la
Dirección de Dispositivos de Control de
Tráfico de la Secretaría de Vialidad y
Transporte (SVyT), según un estudio
con mediciones de los tiempos de reco-
rrido en vialidades semaforizadas du-
rantedíashábiles,realizadoenagostode
2012 y que comprendió 34 tramos de di-
versas avenidas.

El estudio, sin embargo, no incluye
avenidas que están entre las más satura-
das de la metrópoli como López Mateos
y Lázaro Cárdenas, las cuales, en hora-
rios pico, registran alta carga vehicular y
tráfico lento.García Almaraz mencionó
que López Mateos, por ejemplo, registra
en horarios pico hasta 150 mil vehículos-
hora-carril en los cuerpos centrales.

LA CARGA DEL PERIFÉRICO SUR. El estudio de la Secretaría de Vialidad no incluyó “casos extremos”, con avenidas como Ló-
pez Mateos y la Calzada Lázaro Cárdenas, saturadas pese a las nuevas obras.
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17.9 km/h Velocidad promedio en Avenida Américas, de
Ávila Camacho a Agustín Yáñez.

19.2 km/h Calzada Revolución, de 16 de Septiembre a Ni-
ños Héroes.

19.3 km/h Alcalde, de Circunvalación a Constituyentes.

19.9 km/h Circunvalación División del Norte, de Artesanos
a Américas.

19.6 km/h Calzada Independencia, de Volcán
Zacapu a Washington.

Fuente: SVyT.

Velocidad promedio en avenidas principales
A VUELTA DE RUEDA
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Con atraso de más de un mes, cortan listón del Reclusorio Metropolitano

Inauguran penal, 
no saben cuándo 
inicia funciones  
o Documento emitido el 12 de febrero indica que no contaba con equipo 
o Dice gobernador que le tocará a Administración entrante echarla a andar 
o Presumen que contará con tecnología que ayudará a abatir corrupción P. 14

Olvidan el Pacto

Manlio y 
Aguirre 
cruzan 
injurias
Diputado, acusado de 
represor; gobernador, de 
dudosa sobriedad P. 19

“Ponte al corriente”

Lanza SHCP programa 
para que morosos 
paguen impuestos  P. 22

Reforma al Ejecutivo

Revisa hoy 
Congreso 
las super- 
secretarías

Diputados analizan 
propuesta entregada 
por Aristóteles P. 8 Y 9

DIARIO® o PERIODISMOCONCARÁCTER AÑO 15 o NÚM. 5617

PERCIBEN TAPATÍOS MÁS 
POBREZA ALIMENTARIA
Según encuesta Jalisco Cómo 
Vamos, avanzan mejoras 
económicas en ZMG P. 6 Y 23

MUERE JOAQUÍN 
CORDERO
Sufrió un infarto 
cerebral y una
embolia  P. 32

PARA DISCUTIR 
LA CIUDAD 
Cada 15 días, 
expertos debatirán 
la metrópoli  P. 18

El reclusorio ayudará a abatir la sobrepoblación carcelaria, que actualmente es de 67% Foto: Chema Martínez

Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Carlos Mota, Jaime Barrera, 
Federico Berrueto, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o Guillermo Valdez 
Castellanos, Carlos Martínez Macías, p. 16 oCarlos Puig p. 21 oAlberto 
Aguilar p. 24 o Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 33/34

HOY
ESCRIBEN

$8.00

VIDEO DEL CUMPLEAÑOS 109 DE DOÑA EVA EN 
ZAPOPAN, EN: jalisco.milenio.com/enlinea

paraver...

El asalto
a la razón

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

DIALOGAR HA 
SIDO LO DE MENOS
Pese a los tumbos que han dado, 
es probable que quienes de-
tentaban anoche todavía las 
oficinas administrativas del 
CCH las hayan desocupado ya o 
lo hagan en el transcurso de este 
día por la sencilla razón de que 
sus exigencias han sido ilógicas.

Que renuncie la directora 
del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades es un parche a sus 
insensatas demandas, porque 
no parecen entender ni quieren 
asumir que la profesora Lucía 
Laura Muñoz no puede, como 
lo hicieron ellos, violar cache-
tonamente la normatividad que 
rige las actividades en la UNAM .

“Si esta funcionaria no tiene 
autoridad o voluntad de resolver 
nuestras demandas, que renuncie 
a su cargo”, dijo tal cual Daniela 
N, en nombre de quienes tomaron 
esas instalaciones a patadas, 
cristalazos y fuego.

Debieran aprovechar la oferta 
de diálogo a cambio de las ins-
talaciones que les hizo antier la 
Rectoría.O de lo contrario qué: 
¿pedirán el cese de José Narro?

En la mesa y con elemen-
tal educación, tienen aún la 
oportunidad de ganar, de lo 
perdido, lo hallado…

$17pesos.

Guadalajara
y zona metropolitana

+ Periódico
Milenio Jalisco
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Araceli Llamas Sánchez / Guadalajara

L
os habitantes de la zona me-
tropolitana de Guadalajara 
(ZMG) percibieron mejores 
condiciones económicas en 
2012 respecto a 2011, pues 

según los resultados de la Segunda 
Encuesta de Percepción Ciudadana 
Sobre Calidad de Vida 2012, publicada 
en el estudio llamado ¿Cómo nos 
vemos los tapatíos? realizado por 
el observatorio ciudadano Jalisco 
Cómo Vamos, 38 por ciento de las 
personas encuestadas aseguraron 
que mejoró su situación, equivalente 
a siete puntos porcentuales más que 
los resultados obtenidos en el estudio 
realizado el año anterior. 

Las cifras también revelan que existe 
mayor optimismo económico para 
este 2013, pues 61 por ciento de estos 
encuestados piensa que su situación 
económica mejorará, equivalente a 
14 puntos porcentuales más que en la 
medición anterior. Esto en contraste 
con 33 por ciento que admitió que 
su situación económica empeoró. 

En cuanto al empleo, el estudio 
revela que las condiciones perma-
necieron estables el último año, pues 
sólo se registró una variación de un 
punto porcentual: 43 por ciento de 
los encuestados en 2011 aseguró que 
entonces tenían trabajo de manera 
permanente, mientras que en 2012, 
44 por ciento aseguró lo mismo. 

Sin embargo, en 2012 hubo mayor 
número de personas buscando trabajo 
que en 2011, representando 10.9 por 
ciento y 7.4 por ciento respectivamen-
te. En el mismo 2012, 80 por ciento 
de los empleados que participaron 

Crece hasta 7 puntos porcentuales con respecto a octubre de 2012

Crecientes ventas comerciales evidencian el optimismo

MARIANA HERNÁNDEZ LEÓN

En el capítulo sobre Economía de la II Encuesta de Percepción Ciudadana 
sobre Calidad de Vida elaborado por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos

en la encuesta declaró estar algo, o 
muy preocupados de quedarse sin 
empleo, equivalente a cinco puntos 
porcentuales a la del año anterior. 

En términos de ingreso, el estudio 
revela que existe una creciente pola-
rización, pues el estrato con mayor 
percepción económica, y que cuenta 
con capacidad de ahorro creció tres 
puntos porcentuales respecto al año 
anterior; en contraste, el estrato 
medio bajo y bajo, que contempla a 
quienes viven en pobreza, a quienes 
el ingreso no les alcanza y a quienes 
enfrentan di�cultades o grandes 
di�cultades económicas, también 

Avanza la percepción 
de mejoría económica

creció cinco puntos porcentuales. 
Esta polarización es, a la vez, el 
resultado de una reducción de ocho 
puntos porcentuales de la clase media.   

Los habitantes de Zapopan fueron 
los más favorecidos en cuanto al 
incremento de sus ingresos, pues 
según el estudio en 2011 tenía el mejor 
subíndice de economía y empleo con 
57.3 puntos porcentuales, que signi-
�có un crecimiento de 4 por ciento 
en 2012, seguido de Tlaquepaque, 
que registró un crecimiento de 2.2 
por ciento, mientras que Guadalajara 
subió 1.9 por ciento, y Tlaquepaque 
avanzó sólo 0.2 por ciento. m

ASEGURAN 
PAZ LABORAL 
EN JALISCO AL 
REGISTRARSE

3
huelgas estalladas  
durante el pasado 
año 2012, cuando 

en el 2006 llegaron 
a reportarse 233

EN CONTRASTE 
PERSISTE LA 
INQUIETUD 

LABORAL EN

56%
de los encuestados 

que aseguró 
preocupación 

por quedarse sin 
trabajo este año

Redacción / Guadalajara

A poco podrá comprometerse el 
titular de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) 

en Jalisco, Ernesto Espinosa Guarro, 
en entrevista para MILENIO Radio, 
al referirse al con�icto que vive la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
cuyo bloqueo ayer al mediodía fue 
retirado. “No es un problema gene-
ralizado en la junta, son alrededor 
de 20, 25 personas las que están 
bloqueando los accesos al edi�cio 
(…) pero se buscan acuerdos que 
sean lógicos dentro de los días que 

“No sé a qué me pueda comprometer en 8 días hábiles que quedan”: Espinosa

Cierran cortina en Secretaría del Trabajo
nos quedan. No sé a qué me pueda 
comprometer dentro de los 8 días 
hábiles que quedan, no entiendo qué 
otro compromiso se pueda hacer”, 
sentenció Espinosa Guarro.

El funcionario señaló que empren-
dieron acciones para evitar acciones 
de este tipo, como la homologación 
salarial, que de acuerdo al secretario, 
bene�ció a 400 trabajadores de la STPS 

“y cuesta más de 25 millones de pesos 
al año, quizás no se hizo en función 
de personas. Se hizo en función de 
puestos y responsabilidades”.

Al hacer un balance de su gestión, 
el secretario aseguró que “se vive una 

paz laboral en el estado de Jalisco. 
Éste es un punto que �nalmente se 
logró” al respecto del estallamiento 
de huelgas, que de acuerdo a Espinosa 
Guarro, cuando tomó posesión en 
2006, sumaban 233 lo que “mantenía 
un nivel de estrés en el ambiente 
laboral, que era visualizado por el 
empresariado como un tema difícil, 
sobre todo para las nuevas inversio-
nes”, resaltó. Para “poner orden en 
este sentido”, Espinosa subrayó que 
se dio a la tarea de trabajar con los 
sindicatos para �rmar un acuerdo 
con el que se logró disminuir a tres el 
número de huelgas durante 2012. m

Indicadores

1921 5

45,223.85 45,688.12 44,639.76

Enero Febrero

BOLSA

MERCADO BURSÁTIL
 ÍNDICE ACTUAL VAR (%)

 IPC 44,639.76 1.13 
 Dow Jones 14,035.67 0.39 
 S&P 1,530.94 0.73 
 Nasdaq 3,213.60 0.68 
 Bovespa 57,314.40 -0.5 
 Latibex 2,548.70 1.0 

ACCIONES BMV
  PRECIO VAR (%)

 VITRO A 29.40 12.99 
 LAB B 31.36 7.72 
 COMERCI UBC 43.40 5.39 
 HILASAL A 0.33 -5.17 
 INCARSO B-1 11.37 -2.24 
 ALPEK A 28.04 -1.73 

MERCADO DE DINERO
 CETES 28 DÍAS 4.19% 
 CETES 91 DÍAS 4.19% 
 CETES 182 DÍAS 4.23% 
 TIIE 28 DÍAS 4.8235 
 UDI 4.9069 ps 
 LIBOR 0.20% 
 PRIME RATE 3.25% 

MACROECONOMÍA
 PIB (IV-TRIM 2012) 3.2%
 INFLACIÓN (ENERO) 3.25%
 DESEMPLEO (DICIEMBRE) 4.47%
 RESERVAS 165,005.4 mdd

COMMODITIES
  PRECIO VAR (%)

 MAÍZ 692.00 -0.70 
 TRIGO 738.75 -1.30 
 AZÚCAR 17.96 1.24 
 MEZCLA MEX. 109.46 0 dls 
 WTI 96.66 0.98 dls 
 BRENT 117.24 -0.56 dls 
 CENTENARIO 24,000 0 ps 
 ORO 1,604.30 -9.6 dls 
 PLATA 29.41 -0.53 dls 

Más indicadores en tiempo real en:

www.milenio.com/negocios

COMPRA

12.6640
VENTA

12.6670

DÓLAR

DIVISAS

  COMPRA VENTA

 Dólar Fix  12.6873 
 Euro 16.7000 17.1889 
 Libra 19.2373 19.8004 
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Econom
ía y Em

pleo: 
Para una tercera parte de la 
población el ingreso es 
insu�ciente 

Se increm
entó en 6%

 la 
percepción negativa respecto a 
evaluación de los profesores 

Pobreza y D
esigualdad

32%

44%

17%

86%
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Educación:

Se increm
entó en 6%

 la 
percepción negativa respecto a 
evaluación de los profesores 

Tres de cada diez ciudadanos 
separan la basura

Cultura y Recreación:

La cobertura del Seguro Popular 
se increm

entó, pasó de: 

18 a 23%

Salud:

D
esarrollo U

rbano:
Vivienda:

M
ovilidad:

M
edio Am

biente:

28%
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N
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70%

93%

43%

Dice leer 
regularmente; sin 
embargo la cifra es 
baja con relación a 
lectura de libros

Ha leído un libro 
completo o más el 
último año

Ve la televisión 
todos los días
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D
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S CA
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A
N

Q
U

ETA
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N
O

M
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CLATU
R

A
S

78%

U
sa el cam

ión com
o m

odo 
de transportación 

De los autom
ovilistas estarían 

dispuestos a dejar el vehículo si 
existiera un buen transporte público

El vehículo

63%

26%

Yenzi Velázquez/G
uadalajara

D
e 2011 a 2012, la in

se-
gu

rid
ad

 alim
en

taria 
en los hogares del área 
m

etropolitana de G
ua-

dalajara (A
M

G
), en los 

n
iveles de leve, m

oderada y grave 
au

m
en

tó u
n

 n
u

eve p
or cien

to. 
D

e acu
erd

o
 a lo

s d
ato

s q
u

e 
revela la segu

n
d

a en
cu

esta d
e 

p
ercep

ción
 ciu

d
ad

an
a sob

re la 
calid

ad
 d

e vid
a 2012 ¿C

óm
o n

os 
vem

os los tap
atíos? (elab

orad
o 

p
or el ob

servatorio ciu
d

ad
an

o 
Jalisco

 C
óm

o
 V

am
o

s), la in
se-

g
u

rid
ad

 alim
en

taria p
asó

 d
el 

26 p
or cien

to
 en

 2011 a 35 p
or 

cien
to en

 2012; esto, d
e m

an
era 

gen
eral en

 seis de los m
u

n
icipios 

m
etro

p
o

litan
o

s: G
u

ad
alajara, 

Z
ap

op
an

, T
laqu

ep
aqu

e, Ton
alá, 

T
lajom

u
lco y E

l Salto. 

M
ien

tras qu
e en

 2011 el 74 p
or 

ciento de los tapatíos contaba con
 

segu
rid

ad
 alim

en
taria, el añ

o 
pasado se redujo al 65 por ciento. 

L
a in

segu
rid

ad
 leve p

asó d
e 

trece a 20 p
or cien

to; la in
segu

-
rid

ad
 m

od
erad

a tu
vo u

n
a ligera 

reducción
 al pasar de siete a seis 

p
or cien

to; sin
 em

bargo, la in
se-

gu
rid

ad
 grave tam

b
ién

 registró 
u

n
 au

m
en

to del 6 al 9 p
or cien

to. 
D

e acu
erd

o a la in
form

ación
 

q
u

e con
tien

e este lib
ro, el m

u
-

n
icip

io
 d

e T
laq

u
ep

aq
u

e es el 
q

u
e m

u
estra el m

ayor au
m

en
to 

en
 p

o
b

reza a
lim

en
taria, p

u
es 

p
asó d

el 20 al 42 p
or cien

to, p
or 

lo q
u

e ésta se in
crem

en
tó en

 22 
p

u
n

tos; le sigu
e el m

u
n

icip
io d

e 
Ton

alá, en
 d

on
d

e ésta creció en
 

u
n

 12 p
or cien

to, al p
asar d

el 31 
al 43 p

or cien
to. 

E
l m

u
n

icip
io

 d
e T

lajo
m

u
lco 

p
resen

ta u
n

 in
crem

en
to

 d
e 10 

p
or cien

to, al p
asar d

e 23 a 33 
p

u
n

tos; E
l Salto, p

asó d
e 23 a 32 

por cien
to, por lo que registró u

n
 

au
m

ento de nueve pu
ntos; y en el 

caso de Z
ap

opan
 pasó de 22 a 29 

p
or cien

to, p
or lo q

u
e au

m
en

tó 
en

 u
n

 7 p
or cien

to. 
E

l m
u

n
icip

io
 d

e G
u

ad
a

laja-

Según encuesta de Jalisco Cóm
o Vam

os

Siente el 
9%

 pobreza 
alim

entaria 
en

 Jalisco 
Percepción de la calidad de vida se redujo en 3 ;
la sensación de felicidad increm

entó en 4 %

YV/G
uadalajara

T
anto el gobernador del estado 
com

o los presidentes m
u

n
ici-

pales del área m
etropolitana 

d
e G

u
ad

alajara (A
M

G
), fu

eron
 

reprobados por la ciudadan
ía, por 

con
sid

erar q
u

e n
o h

acen
 n

ad
a 

p
or m

ejorar los problem
as m

ás 
sentidos de la población y a su vez 

n
o ten

er u
n

a in
versión

 favorable 
de los recu

rsos públicos.  
Según los resultados de la encuesta 

¿C
óm

o nos vem
os los tapatíos?, el 

año pasado, el 43 por ciento de los 
ciudadanos desaprobó el gobierno 
de E

m
ilio G

on
zález M

árquez, lo 
que provocó u

n au
m

ento de trece 
pu

n
tos resp

ecto a 2011, cu
an

do 
sólo el 30 p

or cien
to n

o le d
aba 

Tam
bién creció la insatisfacción en la inversión de recursos

R
eprueban

 a gober y alcaldes  
u

n
a bu

en
a calificación

.
Lo m

ism
o sucede con la m

ayoría 
de los alcaldes m

etropolitanos: el 
presiden

te m
u

n
icipal de E

l Salto 
presen

ta la calificación
 m

ás baja, 
pues pasó de 47 a 38 pu

n
tos; Z

a-
popan de 52 a 46; G

u
adalajara de 

56 a 50; Ton
alá de 41 a 38; T

laque-
paque se m

antuvo al increm
entar 

sólo u
n

 pu
n

to de 46 a 47; y en
 el 

caso de T
lajom

u
lco, fue el ú

n
ico 

que increm
entó su calificación al 

pasar de 45 a 50 pu
n

tos. 
A

l ser cuestionados sobre la capa-
cidad de los gobiernos m

unicipales 
para aten

der los problem
as m

ás 
sentidos de la ciudadan

ía, el 43 por 
cien

to resp
on

d
ió qu

e con
sidera 

q
u

e n
o h

acen
 n

ad
a, p

or lo q
u

e 
esta p

ercep
ción

 au
m

en
tó och

o 
pu

n
tos respecto a 2011. 

A
 su vez, creció la in

satisfacción
 

sobre la form
a en que el gobierno 

m
u

n
icip

al in
vierte los recu

rsos 
pú

blicos al pasar de 34 a 47 p
or 

cien
to (au

m
en

tó 13 pu
n

tos). 

Tlaquepaque es el 
que m

uestra el m
ayor 

aum
ento en pobreza 

alim
entaria de 20 a 42%
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G
obierno:

Servicios Públicos:
Seguridad y Justicia:

Espacio Público:
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52%
60%

D
e los 

ciudadanos 
no cuenta 

con espacios 
públicos 

Considera que 
los espacios 
públicos son 

inseguros 

43%
 

Z

G
TO

TL

TLAJ
S

La calidad de los servicios públicos 
es buena en Zapopan, G

uadalajara, 
Tlaquepaque y Tonalá; y regular en 
Tlajom

ulco y El Salto

Aum
entó el porcentaje de los 

ciudadanos que fueron víctim
a 

de la delincuencia, pasó de:

Ciudadanía:
Según sondeo, en térm

inos 
ideológicos, los tapatíos son, en 
m

ayoría, conservadores: 

20 25

21%

24%

60%
38%

Se dice en 
contra del 

aborto

En favor del 
derecho a 
elegir de la 

m
ujer

M
oral:

ra es el q
u

e p
resen

ta el m
en

or 
in

crem
en

to, al p
asar d

e 29 a 35 
p

or cien
to (seis p

u
n

tos), segú
n

 
se esp

ecifi
ca en

 el com
p

on
en

te 
d

e P
ob

reza y D
esigu

ald
ad

, q
u

e 
form

a p
arte d

e la d
im

en
sión

 d
e 

C
ap

acid
ad

es In
d

ivid
u

ales.  
E

n
 esta d

im
en

sión
, se realiza 

tam
b

ién
 u

n
 d

iagn
ó

stico sob
re 

la p
ercep

ción
 d

e segu
rid

ad
 p

or 
d

erech
os sociales, en

 el q
u

e se 
d

etalla q
u

e el 71 p
or cien

to d
e 

lo
s ciu

d
ad

a
n

o
s en

cu
estad

o
s 

d
ice sen

tirse in
segu

ro
 p

o
r n

o 
ten

er u
n

 in
greso

 su
fi

cien
te n

i 
ah

orros; el 45 p
or cien

to, p
or n

o 

tener estud
ios profesionales; el 36 

p
or cien

to, p
or n

o estar in
scrito 

a n
in

gú
n

 program
a de apoyo del 

gob
iern

o. 
E

n
 la d

im
en

sión
 de C

alid
ad de 

V
id

a, la ciu
d

ad
an

ía p
ercib

e qu
e 

ésta se red
u

jo en
 tres p

u
n

tos, al 
p

asar d
e 74 p

or cien
to en

 2011 
a 71 p

or cien
to el añ

o p
asad

o.
A

l solicitarles su opinión respecto 
a si ¿las cosas van bien en la ciudad 
o por m

al cam
ino?, la percepción

 
de que va por m

al cam
in

o se in-
crem

entó en seis pu
ntos, al pasar 

de 54 a 60; sin em
bargo, au

m
entó 

en
 ocho pu

n
tos la percepción

 de 

que la ciudad de G
uadalajara está 

m
ejor que el resto del país, al pasar 

de 62 a 70 pu
n

tos. 
L

os tap
atíos son

 tod
avía m

ás 
optim

istas, pues al ser cuestionados 
sobre su sen

sación de felicidad, el 
95 p

or cien
to de los ciu

d
ad

an
os 

d
ijo ser algo o m

u
y feliz, lo q

u
e 

p
rovocó u

n
 au

m
en

to d
e cu

atro 
pu

ntos porcentuales (en 2011 el 91 
por ciento dijo ser algo o m

uy feliz). 
A

l opin
ar si con

sideran
 que la 

ciudad es propicia para ser feliz, se 
registró de nuevo un increm

ento de 
cuatro pu

ntos con relación a 2011, 
al pasar de 81 a 85 por cien

to. M

La presentación del libro se realizó ayer en las ofi
cinas del O

b
servatorio

La aceptación de este m
edio de transporte creció en 22 puntos

La población considera que las inversiones no han m
ejorado la ciudad

CA
RLO

S ZEPED
A

H
U

M
BERTO

 M
U

Ñ
IZ

La percepción de corrupción se 
increm

entó en los m
u

n
icipios de 

T
lajom

u
lco y Z

apopan —
au

nque 
se m

an
tu

vo casi igu
al—

: en
 el 

caso del prim
ero, 9 por cien

to de 
los ciud

ad
anos en

cuestados d
ijo 

qu
e fu

e in
vitad

o p
or u

n
 fu

n
cio-

n
ario público para participar en

 
u

n
 acto de corrupción

 al ped
irle 

u
na “m

ord
ida” (pasó del 2 al 9 por 

cien
to); en

 el caso d
el segu

n
d

o, 
pasó de 7 a 8 por cien

to. 
E

l resto de los m
u

n
icipios m

e-
tropolitanos (G

uadalajara, El Salto, 
Tonalá y Tlaquepaque), presentaron

 
u

n
a reducción
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En el últim

o año, aum
entó el núm

ero de ciudadanos que dicen 
sentirse algo o m

uy seguros, al pasar de 54
 por ciento en 2011 a 

59 en 2012. 
D

e acuerdo al com
ponente de Seguridad y Justicia de la encuesta 

¿Cóm
os nos vem

os los tapatíos? en su edición 2012, revela que cre-
ció el núm

ero de tapatíos que dicen sentirse m
uy seguros, debido 

a que en 2011 sólo el 6 por ciento dijo sentirse de esta form
a, por 

lo que se registró un increm
ento de ocho puntos durante el año 

pasado al pasar a 14
 por ciento. 

El 88 por ciento de los ciudadanos dice sentirse m
ás seguro en 

sus hogares, seguido por el trabajo o la escuela con 67 por ciento, 
y entre 52 y 62 por ciento dice sentirse seguro en los centros co-
m

erciales y parques. 
El lugar donde los tapatíos se sienten m

ás inseguros es en el 
transporte público y la calle. 

Con relación a la sensación de am
enaza y victim

ización, aum
entó 

el núm
ero de ciudadanos que dicen sentirse seriam

ente am
enaza-

dos al pasar del 5 al 9 por ciento; tam
bién se increm

entó, aunque 
de m

anera ligera, quienes no se sienten am
enazados al pasar de 

38 a 4
0

 puntos. 
Sin em

bargo, aum
entó el núm

ero de ciudadanos que fueron 
víctim

as de la delincuencia, al pasar de 21 a 24
 por ciento.

YV/G
uadalajara

t
D

e acuerdo a la encuesta de percepción ciudadana 2012 ¿Cóm
o 

nos vem
os los tapatíos?, el 37 por ciento de los ciudadanos ve al 

tren ligero com
o el m

odo de transportación m
ás im

portante para 
m

ejorar la m
ovilidad de la ciudad, nueve puntos por arriba de las 

preferencias del cam
ión. 

En 2011 el 38 por ciento de los tapatíos consideraba que el trans-
porte público urbano era la m

ejor elección para trasladarse de un 
punto a otro, sin em

bargo, el año pasado la percepción se redujo en 
diez puntos, al pasar a 28 por ciento. 

En el caso del tren ligero, la aceptación aum
entó 22 puntos al pasar 

de 15 por ciento en 2011 a 37 por ciento en 2012. 
Sin em

bargo, el año pasado 63 por ciento de los tapatíos dijo que 
su principal m

odo de transportación es el cam
ión, lo que significa 

cuatro puntos m
enos que en 2011, m

ientras que el tren ligero se 
m

antiene apenas en dos puntos, un punto por arriba de 2011 cuando 
apenas alcanzaba el 1 por ciento. 

A
 su vez, 78 por ciento de los autom

ovilistas estarían dispuestos 
a dejar de usar su vehículo si existiera un transporte público de 
calidad en la ciudad. 

En lo que esto sucede, el núm
ero de ciudadanos que utiliza el 

vehículo para transportarse se increm
entó en seis puntos, al pasar 

de 20
 por ciento en 2011 a 26 por ciento en 2012.
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AG
U

STÍN
 D

EL CA
STILLO



Miércoles 20 de febrero de 2013
Milenio

20

en privado
por Ramón Rivas Uribe

3 minutos

DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ 
O Director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos

Promotor del activismo 
de incidencia pública 

E
s tapatío orgullosamente, dice. La 
ciudad le fascina a pesar del tráfico, 
inseguridad y otras problemáticas. 
Está preocupado por hacer que 
sea agradable, armónica y porque 

la calidad de vida sea más equitativa para 
todos. Su carrera la ha desarrollado en cues-
tiones electorales, la academia y dentro de 
la sociedad civil organizada con el proyecto 
Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

David Gómez Álvarez es licenciado en Ad-
ministración Pública por el Colegio de México. 
Realizó la maestría en Políticas Públicas en 
el London School of Economics & Political 
Science en Londres, Inglaterra y estudió el 
doctorado en Administración Pública en la 
Universidad de Nueva York.

Es profesor e investigador en el ITESO en 
asuntos públicos en el Departamento de Estu-
dios Sociopolíticos y Jurídicos. Lleva 15 años 
en la academia, fue coordinador fundador 
de la maestría en Política y Gestión Pública. 
También ha impartido clases en la Universidad 
de Guadalajara y el Colegio de Jalisco; en el 
Distrito Federal fue profesor asistente en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) y en el Colegio de México.

Fue presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
así como asesor del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. Además ha trabajado para 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), como comisionado del alto 
consejo por la transparencia de programas 
sociales en contextos electorales, y coordinador 

y editor del Informe de Desarrollo Humano 
para Jalisco.

Es consultor independiente para algunos 
organismos internacionales como ONU Hábitat 
y actualmente es coordinador de un reporte 
sobre desigualdad urbana en Latinoamérica.

Señala que estar ahora dentro de una 
organización ciudadana ha resultado todo 
un reto, en el que se ha enfrentado a diver-
sas disyuntivas. El Observatorio Ciudadano 
Jalisco Cómo Vamos lo inició hace dos años 
por invitación de un grupo de académicos, 
empresarios y periodistas. Acudió a Colombia 
y Brasil para adquirir experiencia y arrancar 
en Guadalajara este proyecto que se ha con-
vertido en un referente en temas de calidad 
de vida, la ciudad e indicadores de gobierno. 
Comenta que “en poco tiempo levantamos una 
organización pionera en la ciudad. Creo que 
debería haber más observatorios de todo tipo 
porque esto permitiría que las cosas funcio-
nen mejor para todos, no solamente para los 
propios observatorios, sino para el gobierno, 
la iniciativa privada y el sector social, porque 
al final producen conocimiento útil para to-
dos, no sólo los enterados o quienes toman 
las decisiones, sino también para el público 
en general, al final, de lo que se trata es de 
transformar para mejorar la calidad de vida 
de la gente”. Añade que ha sido un esfuerzo 
colectivo de muchas personas y colaboradores 
externos, y se han podido sostener por las 
aportaciones de la iniciativa privada y fondos 
internacionales.

Reconoce que hay momentos en que sí se 

siente ansioso porque no se puede generar 
más rápido la transformación de las políticas 
públicas y en general de la ciudad. 

Se han encontrado con diversas reacciones 
cuando se han dado los resultados de sus 
encuestas, por una parte “hay escepticismo 
de algunos gobernantes, de otros hay sensibi-
lidad, o hasta sospechosismo, pero en general 
yo diría que la clase política cada vez está 
más sensibilizada para conocer estos tipos 
de trabajos, incluso hasta para procesar la 
crítica que conlleva los reportes”. Destaca 
que también son autocríticos de la sociedad 
civil, “nuestro planteamiento es que no sólo 
el gobierno es responsable de la situación, 
somos sociedad y gobierno, por eso le pusimos 
el nombre a los dos libros ¿Cómo nos vemos 
los tapatíos?”.

Su pasión, cuando no está trabajando, 
es la jardinería y la ecología, además es un 
cinéfilo y le gusta andar en bicicleta, opina 
que se debe orientar todo el auge sobre esta 
movilidad alternativa en Guadalajara.  

Sobre hacia dónde va el proyecto que 
encabeza comenta que “nos visualizamos 
como innovadores sociales y ahora queremos 
que con estos reportes se pueda influir en la 
toma de decisiones, que a quienes les toque 
la responsabilidad lo hagan bien informados, 
sensibles a lo que la gente piensa y que poco a 
poco vaya teniendo impacto nuestra labor. Un 
activismo de incidencia pública y que también 
sea una plataforma para que otros actores 
de la sociedad civil se monten para empujar 
sus propias causas”. m

Su carrera la 
ha desarrollado 
en instituciones 

electorales, 
la academia y 

dentro del sector 
de la sociedad 

civil organizada; 
encabeza desde 

hace dos años 
un proyecto que 

busca que la 
calidad de vida 

en la ciudad sea 
más equitativa 

para todos

MARCO A. VARGAS
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Conmutador: 36 68 31 00
Atención a clientes: 36 68 31 92
Suscripciones: 36 68 31 70 al 74 
Ventas: 36 68 31 60 al 62

t El Tema
De acuerdo con la segunda encuesta de 
percepción ciudadana sobre la calidad 
de vida 2012 ¿Cómo nos vemos los ta-
patíos?, de 2011 a 2012, la inseguridad 
alimentaria en los hogares del área 
metropolitana de Guadalajara creció 
nueve por ciento.

t Fronteras
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
cumplió hoy las primeras 24 horas de 
internamiento en el Hospital Militar de 
Caracas sin que haya información sobre 
su estado de salud. Por su parte, perio-
distas hacen guardia frente al hospital 
a la espera del parte médico.

t Ciudad
Los diputados locales comienzan hoy la 
revisión de la iniciativa que presentó el 
PRI para modificar la estructura del Poder 
Ejecutivo, una vez que Jorge Aristóteles 
asuma el poder como gobernador este 
1 de marzo, y posteriormente, dictami-
nada se turnará al Pleno.

t Tendencias
El plan del presidente de EU Barack 
Obama para elaborar un mapa completo 
del cerebro humano y que contará 
con la participación del Pentágono, 
agencias federales, científicos y el 
sector privado, provocó reacciones 
encontradas en ese país.

t México
El priista Manlio Fabio Beltrones acusó de 
“irresponsable” al gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre, a lo que el mandatario 
estatal respondió calificándolo como 
“represor”, esto porque el legislador 
pidió la renuncia de gobernadores 
incapaces de combatir la inseguridad.

t Cultura
Libertad Galería, un lugar concebido 
como sede de la Cátedra Hugo Gutiérrez 
Vega de la UdeG, abre a partir de hoy 
sus puertas para el arte contemporáneo. 
Los pintores Carlos Larracilla y Roberto 
Carlos Hernández son los padrinos de 
la apertura del nuevo recinto.

t Negocios
Los resultados de la Segunda Encuesta 
de Percepción Ciudadana Sobre Calidad 
de Vida 2012, realizada por Jalisco Cómo 
Vamos, señala que 38 por ciento de 
las personas encuestadas aseguraron 
que mejoró su situación económica en 
2012 con respecto a 2011.

t La Afición
Con un contundente 3-0, la Selección 
Sub 20 de México, que dirige Sergio 
Almaguer, venció a Curazao para 
iniciar con sus primeros tres puntos 
la defensa del título de la categoría 
en Concacaf y buscando un boleto al 
mundial de Turquía.
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El nuevo Reclusorio Preventivo
tiene una capacidad máxima de
mil 700 personas, apenas una
cuarta parte de la sobresaturación

El kilo de
huevo alcanza
los 27 pesos

¿CÓMO NOS VEMOS LOS TAPATÍOS?.En el presídium, de izquierda a derecha, David Gómez Álvarez, Luis Aguilar Vi-
llanueva, Verónica Baz, Mónica Tapia, Diana Castro, Federico Ramírez y Salvador Camarena.

Conlapresenciadeacadémicosypo-
líticos locales, el observatorio ciuda-
dano Jalisco Cómo Vamos presentó
anoche su tercera publicación: ¿Có-
mo nos vemos los tapatíos? Segunda
encuesta de percepción ciudadana
sobre calidad de vida 2012.

En el acto llevado a cabo en las
oficinas del observatorio, Luis
Aguilar, experto en políticas públi-
cas, resaltó la “noción precisa y só-
lida” de calidad de vida que contie-
ne el libro.

“Un gobierno sin las ideas e in-
formación de los ciudadanos no po-
drá gobernar” bajo las necesidades y

visión de los gobernados, observó.
En tanto, la politóloga Veróni-

ca Baz elogió el libro por su “forma
amigable de presentación” y resal-
tó la “metodología apropiada” de la
encuesta. “Se necesita informa-
ción confiable con la que se puedan
tomar decisiones”.

SalvadorCamarena,correspon-
sal del diario español El País, definió
a la obra como un retrato en donde
los habitantes se pueden dar cuenta
de que están “bien amolados”, pero
que, sin embargo, se dicen felices. Es
decir, encontró contradicciones en
sus dichos. “Hay muchos datos muy

interesantes”, que podrían suscitar
nuevas encuestas y trabajos, dijo.

En entrevista, el director ejecu-
tivo de Jalisco Cómo Vamos, David
Gómez Álvarez, afirmó que el libro
“es útil para los tomadores de deci-
siones no sólo del sector público, si-
no del privado y el social. Es impor-
tante porque sirve como referente
para entender mejor a la ciudad y a
los ciudadanos”.

Adelantó: “En la segunda mitad
del año vamos a empezar a trabajar
unaseriederecomendacionesdepo-
lítica pública que les haríamos llegar
a las autoridades”.

LasobrepoblacióncarcelariaquesufreJaliscoseve-
rá apenas paliada con el nuevo Reclusorio Metropo-
litano, que fue inaugurado ayer en la localidad de
Puente Grande: el nuevo recinto podrá recibir hasta
mil 700 personas cuando opere a su capacidad má-
xima, pero actualmente el sistema penitenciario es-
tárebasadoen63%desucapacidadreal, loqueequi-
vale a seis mil 300 personas.

ElproblemadelasaturacióncarcelariaenelEs-
tado tiene que ver con que la mayoría de sus inter-
nos está apenas en prisión preventiva, es decir, que
estánesperandoqueconcluyasuprocesopenalyun
juez decida si quedan libres o son sentenciados co-
mo culpables.

De acuerdo con el especialista Guillermo Zepe-
da Lecuona, académico del Instituto Tecnológico y
deEstudiosSuperioresdeOccidente (ITESO), Jalis-
coes,dehecho, lacuartaEntidadmexicanaquemás
recurre a la prisión preventiva (superado por Quin-
tana Roo, Baja California Sur y Oaxaca): 54.84% de
las personas presas en las cárceles de Jalisco están
en esa condición.

Elespecialistaenseguridad,DanteHaroReyes,
académico de la UdeG, coincide con la necesidad de
atacar el problema de fondo: aunque admite que la
nueva cárcel permitirá descongestionar el hacina-
miento, señala que el conflicto real está en la ejecu-
cióndesanciones,quehacequeJaliscoutiliceenex-
ceso la prisión preventiva.

Haro expuso que en los últimos ocho años se ha
cuadruplicado el número de reclusos en el país, sin
que la gente se sienta cuando menos lo doble de se-
gura, por lo que la solución no es simplemente cons-
truir más espacios. Además, debido al alto índice en
prisión preventiva, el Estado gasta dos millones 300
mil pesos cada día en mantener a los presos.

En Jalisco hay actualmente 16 mil 172 internos,
de acuerdo con el VI Informe del Gobierno del Esta-
do. Eso significa una sobrepoblación de 62.77%, lo
que implica que las cárceles del sistema estatal tie-
nen capacidad para nueve mil 935 personas y que
seis mil 237 están “de más”.

Pero datos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca federal para 2012 señalan, en cambio, que la tasa
de sobrepoblación de Jalisco es más bien de 78.41%
y que es la tercera más grave del país, detrás del Dis-
trito Federal (88%) y de Nayarit (81%). Esa depen-
dencia registraba, en 2012, a 16 mil 555 personas en
prisiónenJalisco,ylereconocíalugarparanuevemil
279. También, que en las cárceles del Estado había
tresmil786presosdel fuero federal, yque trasladar-
las significaría un “alivio” significativo para Jalisco.

En apenas siete días el precio del hue-
vo subió casi 23% (22.7) en estableci-
mientos de Guadalajara.

Hasta antes de que se detectara el
nuevo brote de influenza aviar, el
miércoles 13, en granjas de la empre-
sa Bachoco, el kilogramo rondaba los
22 pesos, pero en un recorrido por el
Mercado de Abastos y en La Calma se
comprobó que hoy se encuentra alre-
dedor de los 27 pesos.

Amas de casa afirman que desde
que se detectó el virus A H7N3 en ga-
llinas de granjas de Los Altos de Jalis-
co, el 27 de junio de 2012, el precio su-
bió 100%, ya que la unidad costaba
alrededor de 1.12 pesos y al inicio de
semana su ubicó en 2.25 pesos.

El desabasto no parece ser el pro-
blema, pues el producto se encuentra
en todas las tiendas visitadas.

LaAsociacióndeTiendasdeAba-
rrotes informó que desde este fin de
semana los consumidores pagan más
por kilo en Guanajuato, Querétaro,
Michoacán,NayarityAguascalientes,
entre otras entidades.

En tiendas de abarrotes del Dis-
trito Federal, el kilogramo de este pro-
ducto se vende hasta en 32 pesos.
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El tono aburrido y light con que se habían venido
dando las comparecencias de funcionarios del Po-
der Ejecutivo en el Congreso de Jalisco, como par-
te de la glosa del VI Informe de Gobierno, dejó de
serlo ayer.

Todo cambió porque el titular de la Secretaría
de Desarrollo Rural (Seder), Álvaro García Chá-
vez,exhortóa losdiputados locales“aponerseaes-
tudiar los temas del campo”. En respuesta, algunos
legisladores le pidieron respeto y también le seña-
laron al funcionario que resultó reprobado en su
cargo, a pesar de haber estado ahí siete años y me-
dio en los que estudió los temas del medio rural.

Sólo el diputado presidente de la Comisión de
Agricultura, el panista Alberto Esquer, se quedó al
final en compañía del invitado. Incluso, lo felicitó
“por los avances expuestos en relación a la situa-
ción del campo de Jalisco”.

El asunto se calentó de tal manera, que hasta
sus compañeros de partido abandonaron la sesión
cuando García Chávez presentó al final de su inter-
vención un audiovisual con las cifras relevantes de
su gestión en la Seder.

Algunos de los puntos álgidos de la compare-
cencia fueron el tema del sector lechero y la com-
pra de 39 máquinas motoconformadoras del par-
que vehicular de la Seder.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salva-
dor Zamora, expuso que es cuestionable los pocos
apoyos a los productores de maíz en fechas recien-
tes. Sobre el cuestionamiento, el secretario contes-
tó que esto se explica por la baja de recursos pre-
supuestados al campo, y que hay responsabilidad
tanto de los diputados federales, como de los loca-
les de las tres últimas legislaturas estatales, quie-
nes no han asignado “lo que el campo de Jalisco se
merece por aportar 12.59% del Producto Bruto
Agropecuario del país”.

Además, ayer también comparecieron los titu-
lares de la Comisión Estatal del Agua y de las se-
cretarías de Desarrollo Urbano, de Turismo, de
Promoción Económica y de Medio Ambiente para
el Desarrollo Sustentable.
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El reportero de EL INFORMADOR
Luis Herrera Álvarez recibió ayer, en la
Ciudad de México, el galardón al pri-
mer lugar en la segunda edición del
Premio de Periodismo Investigativo y
de Acceso a la Información, por su tra-
bajo: “El abuso sexual en las aulas de
Jalisco”, publicado en este medio.

El ex reportero de este medio Fa-
bián Ramírez Flores recibió, por su
cuenta,unamenciónhonoríficaenlos
premios entregados por la organiza-
ción México Infórmate, por el trabajo:
“Cuando la propaganda se disfraza de
periodismo”, publicado por el Obser-
vatorio Quid del ITESO.

La segunda edición del reconoci-
miento fue organizada por México In-
fórmateconelapoyodeArtículo19,Co-

Su trabajo “El abuso sexual en las aulas de Jalisco”
mereció el primer lugar del galardón nacional

El DIF celebra cumpleaños a la zapopana Evangelina Cruz

Entre veras
y bromas

Si se trata de saber “Cómo Vamos”,
basta tener los ojos bien abiertos, un
ápicedeobjetividadenelanálisisyun
mínimo de perspectiva para llegar a
la desoladora conclusión de que “va-
mos, Kemo Sabay”, como sociedad,
“como los cangrejos”...

Soslayarlo es tratar de engañarse.
Negarlo—eltópicoresulta inevitable—
es pretender tapar el Sol con un dedo.

-II-
Cualquiera diría que involucrarse

en (o simplemente dar seguimiento a)
los afanes y a los análisis periódicos de
un organismo no gubernamental como
“Jalisco Cómo Vamos” —versión tapa-
tía del “Colombia Cómo Vamos”—, es
patológico;esunejerciciodemasoquis-
mo (“complacencia —nos ilustra el
‘Tumba-burros’— por sentirse maltra-
tadoohumillado)...QuienconocióalJa-
lisco de hace medio siglo —digamos—
o a la Guadalajara que en esa época se
sacudió la ominosa etiqueta de “pueblo
bicicletero” y se colgó, orgullosa, el de
“metrópoli”,yviveparacontarlo,none-
cesita de palabras para responder a la
pregunta de si los tiempos presentes,
tan pletóricos de modernidad, son me-
jores,másamablesquelospasados...Le
basta con suspirar.

Hablar de “Cómo Vamos”, sugie-
removimiento;noeslomismoquede-
cir “cómo estamos”, obviamente. Lo
primero implica ponderar las fortale-
zas y flaquezas pretéritas; la medida
en que las primeras se han conserva-

do o acrecentado, y en que las segun-
das se han subsanado.

Implica reparar en los rezagos
acumulados en materias como segu-
ridad, movilidad, salud, educación,
empleo y, en general, calidad de vida
de los lugareños. Implica considerar,
desapasionadamente, si las acciones
de cada una de las administraciones
gubernamentales más recientes —
panistas o priístas, da igual—, se han
traducido en avances significativos
en esos capítulos.

-III-
Si lasevocacionesdelpasadoson

risueñas, porque Jalisco fue un esta-
dolíderenmuchosaspectos,yporque
Guadalajara fue, muy probablemen-
te, la ciudad más “vivible” del país, las
perspectivas a futuro (perdón por el
pleonasmo) son inquietantes... Si hoy
estamos peor que ayer, como socie-
dad, en calidad de vida, por lo que se
infiere de los “indicadores” que se
ponderan, mañana, por lógica, esta-
remos peor aún.

El colofón de la historia se está
volviendo rutinario: a Guadalajara —
como no se produzca un milagro, por
la intercesión directa de los Santos
Mártires de la Cristiada— le quedan
como traje a la medida tanto el céle-
bre lamento de Jorge Manrique
(“Cualquiera tiempo pasado fue me-
jor”) como el pesimista retruécano de
Mario Benedetti: “Cualquiera tiempo
futuro será peor”.

- “Cómo vamos”

POR JAIME GARCÍA ELÍAS

Reportero de EL INFORMADOR

Que no coman carne de puerco e ingieran
poca de res. Que mejor opten por pescado y
“pollito”. Muchas verduras, lentejas, gar-
banzos, habas y frijoles sin grasa. Tampoco
es bueno desvelarse. “Si Dios les va a dar
muchos años, que les dé más todavía”. És-
tos son los consejos de Evangelina Cruz,
una zapopana quien l13 de febrero cumplió
109 años de vida y ayer fue festejada por DIF
Zapopan y el Club de Adultos Mayores Luz
de Día, de Chapalita Sur. La mujer,

Evangelina tiene la lucidez de una
persona de menor edad y recuerdos de la
época de la Cristiada. Vive sola, aunque
está sana salvo por achaques del asma. El
club logró reunir dos mil personas para
darle mantenimiento al a casa de la seño-
ra, además de los apoyos que le dirige el
DIF Zapopan.

Quien esté interesado en unirse a algún
grupo de la tercera edad en Zapopan puede
comunicarse al teléfono 38 34 55 20.
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FESTEJO. Doña Evangelina Cruz partió su pastel acompañada de Vania de Dios,
primera dama de Zapopan.

Premian a Luis
Herrera por reportaje

de investigación

lectivo por la Transparencia y Región
CentrodelaConferenciaMexicanapa-
raelAccesoalaInformación(Comaip).

El jurado estuvo integrado por
GaliaGarcíaPalafox,periodista;Mar-
garita Torres, coordinadora del Pro-
grama Iberoamericano de Derecho a
la Información de la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México; Da-
niel Lizárraga, periodista; Alejandro
González, director de Gesoc, AC, y
Guillermo Noriega, director de Sono-
ra Ciudadana, AC

El segundo lugar fue para Rafael
Cabrera, de la revista Emeequis, por
“Teletón: el monopolio de atención a la
discapacidad”; el tercero, para Víctor
HugoMichel,deMilenioDiario,por“24
mil a la fosa común este sexenio”.

Cumple 109 años y va por más

PREMIADOS. Rafael Cabrera, segundo lugar; Luis Herrera, primero; Fabián Ra-
mírez, con mención honorífica; y Víctor Hugo Michel, tercer sitio.
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En tres
patadas

La primera estrategia de seguridad de
Peña Nieto fue no hablar de seguridad,
lo cual está muy bien, o mejor dicho, es-
tuvo muy bien, porque logró cambiar la
percepción. Pero en la política, como
en mercadotecnia y la publicidad,
cuando la promesa de venta no se cum-
ple o no se parece a la realidad, ésta se
revierte y siempre será contraprodu-
cente. Esto es justamente lo que le está
pasando al gobierno priista, que 80 dí-
as después de haber tomado las riendas
del país ha sido incapaz de articular no
digamos una política pública, sino un
discurso coherente sobre el tema. Hay
grandes pinceladas sobre cómo mane-
jar la seguridad, se repiten las mismas
ideas que se manejaron en campaña,
pero no hay hoy nada concreto ni ate-
rrizado. (El reportaje de The New York
Times sobre el tema publicado ayer fue
demoledor).

Pese a la primera buena impresión
por haber bajado el tema de inseguridad
de los medios, la violencia no sólo no ha
mejorado, sino que está creciendo rápi-
damente: el número de víctimas de la
violencia derivada del crimen organiza-
do va al alza. Pero el tema más preocu-
pante es, sin duda, la aparición de gru-
posdeautodefensaenvariosmunicipios
del país. Comenzó en Guerrero y ante la
tibia actuación de las autoridades éstos
se reprodujeron rápidamente. Hoy el fe-
nómeno se repite en el Estado de Méxi-
co, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas
sin que haya aún una respuesta clara del
Gobierno de Peña Nieto.

Si en algo tuvo razón el ex Presi-
dente Felipe Calderón fue en enfren-
tar de manera directa las zonas del
país donde el Estado había perdido su
esencia, esto es, los monopolios del
uso de la fuerza y del cobro de im-
puestos. Permitir grupos de autode-
fensa es ceder un pedazo de Estado,
por más pequeño que éste sea, a gru-
pos civiles, independientemente de si
se les considera que son de “los bue-
nos” o de “los malos”. No falta quien
sospeche, por la forma en que se ha
dado, que estos grupos son promovi-
dos por el propio Gobierno, lo que en
principio parece fuera de toda lógica,
pero la pasividad con la que están ac-
tuando las autoridades se presta a
cualquier interpretación.

Llegó la hora de mojarse. Peña Nie-
to tienequebajarsedelpedestalde lapo-
pularidad para tomar decisiones que,
sin duda, le van a costar en su relación
con loselectores,peronoseesPresiden-
te para ser bonito. Lo que no haga rápi-
do Peña en el tema de seguridad lo ter-
minará pagando más caro él y, por
supuesto, nosotros.

La hora
de mojarse

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

Pica... porte
ANFLOPO

El alcalde tapatío
gozará de vacaciones,
dos semanas estará
sin ejercer sus funciones.

Ha quedado suspendido
por un juicio laboral,
y hasta sin goce de sueldo,
¿se habrá portado tan mal?

Así es que, Guadalajara
quedará sin presidente,
pero sólo quince días,
¡no es para tener pendiente!

■ MARADENTRO.COM.MX

◗ Busca la siguiente edición de
Mar Adentro el sábado 2 de marzo

Puede juzgarse
el grado de

civilización de un pueblo
por la posición social
de la mujer

Domingo Faustino Sarmiento
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Reducirá 30% la carga vehicular en la zona

Habrá fluidez en Acueducto cuando
abran Juan Palomar: Vialidad

El túnel y el nodo vial
que están en operación
en este punto resultan
insuficientes para agilizar
el tránsito vehicular

Ayer al mediodía, la carga vehicular aumen-
taba paulatinamente en Avenida Acueducto,
entre las 14:00 y 15:00 horas. A partir de Pa-
tria se observaba la fila de autos que se diri-
gía hacia Periférico, incluso algunos que des-
cendían del paso a desnivel ubicado en la
intersección con Acueducto detenían la mar-
cha unos instantes antes de poder incorpo-
rarse a esta arteria.

Para agilizar el tránsito en la zona ha-
ce falta la apertura de Avenida Juan Palo-
mar y Arias, ruta que conectaría Patria con
Periférico, esta arteria le quitaría mínimo
30% de la carga de automotores a Avenida
Acueducto, estimó el director Operativo de
la Secretaría de Vialidad y Transporte
(SvyT) , Felipe Prado Trejo.

La existencia de un túnel en Acueducto
para pasar por debajo de Periférico, y la re-
ciente apertura del Nodo Vial de Periférico y
Juan Palomar y Arias (conformado por un re-
tornoelevadoyunodeprimido),aúnnoessu-
ficiente para que se note de manera más sig-
nificativa la agilización a la circulación en
Acueducto, admitió el funcionario.

Sin embargo, entre los beneficios que se
perciben por la operación del Nodo Vial Juan
Palomar y Arias está una reducción en la sa-
turación de vehículos que procedentes de Pe-
riférico se incorporan a Acueducto, carga
vehicular que se conjuntaba en el semáforo
ubicadofrentealcentrocomercialcongestio-
nando el punto, sobre todo en horas pico.

“En cuanto abran Juan Palomar y Arias
alguien que está en Patria y Vallarta, en vez
de irse por Patria hasta Acueducto para ir ha-
cia el Trompo Mágico, puede subir unos
cuantos metros por Juan Palomar y por ésta
llegar rapidísimo a Periférico, se estaría aho-
rrando de 10 a 15 minutos”, dijo.

Otra adecuación que permitiría agilizar
el tránsito en Avenida Acueducto sería la eli-
minación del semáforo frente a Plaza Acue-
ducto, este tema se le tendrá que plantear al
Ayuntamiento de Zapopan, es la instancia a
la que correspondería realizar la infraestruc-
tura para crear el camellón que permita evi-
tar el cruce de automotores.

Al eliminar el semáforo, los automovi-
listas que actualmente provienen de Peri-
férico y se incorporan a Acueducto, para

AVENIDA ACUEDUCTO. El tráfico en esta arteria se intensifica sobre todo en las horas pico, cuando se registran largas fi-
las de vehiculos tanto rumbo a Periférico como hacia Avenida Patria.
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luego retornar con la vuelta izquierda, po-
drán hacerlo en el aparato de control de
tráfico situado a la altura de una agencia de
autos. Mientras que quienes transitan en el
sentido contrario procedentes de Avenida
Patria (de Oriente a Poniente), tendrán la
opción de regresar en el retorno localizado
poco antes de Periférico.

“Ése era un retorno para que entraran
a Periférico (el semáforo con vuelta iz-
quierda localizado frente a la plaza), ya te-
nemos allá arriba un retorno, ya no es ne-
cesario tenerlo ahí; y los que salen de la
plaza pueden tomar a la derecha, irse por
el lado derecho de los carriles y antes de lle-
gar a Periférico hay un retorno, en ese po-
drían regresar y continuar por Acueducto
(hacia Patria); sería un flujo continuo sin
estar atorando ahí la circulación”.

Prado Trejo explicó que en estos mo-
mentos se observa más carga en el regreso de
automovilistas hacia fraccionamientos del

Poniente,ubicadosdespuésdePeriférico,de-
bido a que sólo tienen como opción Avenida
Vallarta-Aviación, y en esta última hay obras
viales, de modo que la mayoría de conducto-
res están utilizando Patria-Acueducto.

Por la mañana, un agente vial opera
manualmente el semáforo de Acueducto
frente a la plaza del mismo nombre, a fin
de dar fluidez al tránsito. También hay un
elemento en el semáforo ubicado frente a
una agencia de autos y otro en la glorieta
localizada en el cruce con Avenida Patria,
abajo del paso a desnivel.

El agente de tránsito que observa en
qué sentido hay más presencia de automo-
tores para manipular el aparato, explicó
que por las tardes-noches el tránsito se car-
ga en la zona, sobre todo en el sentido
Oriente-Poniente de Avenida Acueducto,
se trata de quienes proceden de Patria y se
dirigen a Periférico y a fraccionamientos
ubicados pasando esa arteria.

El pasado 10 de enero fue
abierto el Nodo Vial de Juan
Palomar y Periférico Ponien-
te, que consta de un paso
elevado sobre Periférico que
incorpora de las laterales de
éste a Servidor Público y un
retorno deprimido para re-
gresar hacia Acueducto.

Nueva
infraestructura

EL DATO
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PIDeN DefINIr sU rUMbO

AMERICANA. Para decidir qué rumbo deben llevar las acciones 
de Alianza Ciudadana, el presidente de la organización y ex 
candidato a la Gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, presentó 

la consulta que realizarán en Internet, del 18 al 27 de febrero. El 
cuestionario tiene ocho preguntas y está disponible en la página 
http://alianzaciudadana.mx, y desde su perfil de Facebook. 
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Tiene Judicatura
retraso contable

Sienten 
tapatíos
temor

Dan resultados de encuesta

d Crece percepción
de inseguridad;
resaltan logros
en educación y salud

Norma Zúñiga

Un Gobierno en el que no con-
fían, una Ciudad insegura y una 
educación que no los prepara a 
nivel internacional, así viven los 
habitantes de la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara, según la en-
cuesta “¿Cómo nos vemos los ta-
patíos?”, realizada por el Obser-
vatorio Ciudadano Jalisco Cómo 
Vamos.

David Gómez Álvarez, direc-
tor del organismo, informó que 
hoy presentarán la tercera publi-
cación, que concentra la opinión 
ciudadana sobre temas como sa-
lud, seguridad, educación y Go-
bierno —entre otros—, de los ha-
bitantes de Guadalajara, Zapopan, 
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco 
y El Salto.

Comparando dichos indica-
dores sobre la calidad de vida con 
los resultados obtenidos en la pri-
mer encuesta, realizada en 2011, 
el resultado más reciente muestra 
que el 43 por ciento de los ciuda-
danos desaprobó al Gobernador 
y a los Presidentes Municipales, 
con excepción de Tlajomulco y 
Tlaquepaque.

“Es parte de una tendencia 
nacional e incluso regional lati-
noamericana, donde (in�uye) la 
falta de acuerdos políticos para lo-
grar reformas e iniciativas, así co-
mo los escándalos de corrupción 
y los casos de impunidad”, consi-
deró Gómez Álvarez.

Aunque el estudio también 
pone en evidencia la incapacidad 
que muestran los ciudadanos pa-
ra autoorganizarse y autoexigir-
se en el momento de resolver los 
problemas públicos.

En los resultados que se ha-

d Esperan desarrollar
software propio
para cumplir la nueva
ley de contabilidad

Gilberto Franco

A pesar de la entrada en vigor de 
la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), el Con-
sejo de la Judicatura del Estado 
de Jalisco, no ha podido ajustar-
se a lo que marca esta nueva le-
gislación.

El consejero y presidente de 
la Comisión de Administración, 
Alfonso Partida Caballero, ad-
mitió que existe un rezago im-
portante para aplicar los linea-
mientos del Consejo Nacional 
para la Armonización Contable 
(Conac).

“Nosotros tenemos sistemas 
que están separados, Recursos 
Humanos no se maneja en coor-
dinación con las demás áreas. Di-
cho de otra forma, lo que nosotros 
hacemos en Recursos Humanos 
se turna a Contabilidad y Teso-
rería de manera manual, y eso se 
tiene que hacer en un solo siste-
ma”, expuso Partida Caballero.

Ante esta situación, el funcio-
nario señaló que ya se estudian al-
gunas opciones para implementar 
una plataforma única que permita 
que las bases de datos de todas las 
áreas funcionen simultáneamente 
y compartan la información.

Aunque en el mercado exis-
ten programas como el Admin 
que pueden adecuarse para reali-
zar estas funciones, Partida Caba-
llero señaló que cuentan con los 
recursos su�cientes para pagar 
por el software y las licencias.

Es por ello, abundó el con-
sejero, que será el propio perso-

rán públicos hoy, la percepción 
de inseguridad pasó de un 11 a un 
16 por ciento de la población que 
sienten la falta de seguridad.

En materia de educación, 
la encuesta re�ere que el 56 por 
ciento se percibe competitivo a 
nivel local, pero sólo el 31 por 
ciento considera que lo sería a 
nivel internacional.

Sin embargo, no todo el pa-
norama es negativo, pues aumen-
tó la cobertura del Seguro Popu-
lar, así como la con�anza en la fa-
milia y amigos.

El objetivo del proyecto es lo-
grar incidir en las políticas públi-
cas, de manera en que las decisio-
nes se tomen de manera más in-
formada y mejor orientada.

El informe del Observatorio 
será entregado a distintas autori-
dades estatales, incluyendo el Go-
bernador electo, Aristóteles San-
doval Díaz, con quien la organi-
zación no prevé una reunión a 
corto plazo.

Para consultar la encuesta, vi-
site www.jaliscocomovamos.org.

Así lO DIjO

 Es 
un gasto 
enorme que, 
de acuerdo a 
nuestros técni-
cos, parece que 

lo podemos desarrollar noso-
tros. Si tú compras ese soft-
ware o adquieres los dere-
chos tendrías que hacer mo-
dificaciones y cada una de 
ellas te cuesta de 200 a 500 
mil pesos”.
Alfonso Partida Caballero

Presidente de la Comisión de Administra-
ción del Consejo de la Judicatura

nal de la Judicatura el que se en-
cargue de desarrollar un software 
que atienda los lineamientos del 
Conac.

“Un programa de esta natu-
raleza te cuesta alrededor de 3 
millones de pesos y no tenemos 
para adquirirlo, entonces vamos 
a tener el propio con el personal 
que es cali�cado de aquí para que 
desarrolle el software”, comentó.

“Es un gasto enorme que, de 
acuerdo a nuestros técnicos, pare-
ce que lo podemos desarrollar no-
sotros. Si tú compras ese software 
o adquieres los derechos tendrías 
que hacer modi�caciones y ca-
da una de ellas te cuesta de 200 a 
500 mil pesos”.

Según Partida Caballero, cada 
año erogan de 150  a 200 mil pe-
sos en software y licencias, gasto 
que se suprimiría si se desarrolla 
esta plataforma.

Así lO DIjO

 Como 
Ciudad vamos 
regular, hay 
contrastes pero 
sobre todo hay 
luces amarillas 

que suponen problemas pú-
blicos que tenemos que resol-
ver, ya no sólo esperando que 
el Gobierno lo haga, sino de 
manera corresponsable entre 
Estado y sociedad”.

David Gómez Álvarez

Director del Observatorio  
Ciudadano Jalisco Cómo Vamos



Martes 19 de febrero de 2013
Milenio

jalisco.milenio.com

Acentos
Martes 19 de febrero de 2013 o  17

¿Es posible la calidad de vida sin conciencia cívica?

L a revelación de la paternidad del 
bebé de Dafne no me sorprendió 
en lo absoluto, como tampoco 
me sorprende que la madre de 

la menor salga con el cuento —que 
seguramente ella se lo cree— que no 
conoció de la agresión sexual a su hija 
y que sólo se enteró de su embarazo 
hasta los siete meses (MILENIO JALIS-
CO, jueves 14 de febrero), ya que desde 
el principio fue evidente que Dafne 
vivía en un ambiente familiar nocivo, 
sólo espero que ahora las autoridades 
competentes no se tarden demasiado 
para tomar las medidas precautorias 
que el caso amerita.

No sé por qué esta certeza la tuve 
prácticamente desde que me enteré de 

la noticia de Dafne que detonó en mí 
el proceso emocional al cual ya me he 
referido en mi colaboración de la semana 
pasada. Por ello, mis primeras cavilacio-
nes no fueron sobre su situación familiar 
sino más bien por el entorno vecinal 
en que vive. ¿Qué tan probable es que 
efectivamente ningún vecino se haya 
percatado del embarazo de la menor? 
Y es aquí desafortunadamente donde 
inicia el recuento de las oportunidades 
socialmente perdidas para intervenir 
oportunamente: gracias a la segunda 
encuesta de percepción ciudadana le-
vantaba por el Observatorio Ciudadano 
Jalisco cómo Vamos, hoy sabemos que 
los ciudadanos que respondieron mu-
cho en 2011 a la pregunta si “en caso 

de emergencia podían contar con sus 
familiares, amigos y vecinos” se incre-
mentaron para 2012, al pasar del 40 al 57 
por ciento; la mala noticia sin embargo, 
es que aquellos que respondieron poco 
o algo disminuyeron en el mismo lapso 
de tiempo. Cuando se trata de comparar 
nuestra situación personal frente a la de 
la mayoría de la población, exceptuando 
la protección policíaca que disminuyó 
de un año a otro, la encuesta arroja re-
sultados al alza en igualdad de género, 
acceso a parques y canchas, servicios de 
salud y disponibilidad de agua potable.

La semana pasada prometí algunas 
acciones para quienes optaron por 
mantener alerta su conciencia cívica 
y, por la evidencia anterior, un buen 

comienzo sería vencer nuestro propio 
egoísmo que se nutre del individua-
lismo que as�xia hoy en día a nuestra 
sociedad, para estar dispuestos ayudar 
frente a la desgracia del vecino, podría-
mos continuar involucrándonos en 
actividades de nuestro vecindario que 
propicien la con�anza mutua y terminar 
enviándole una respetuosa solicitud al 
representante popular de su preferencia 
para que asuma su responsabilidad de 
revisar el marco jurídico que regula 
la actuación de las autoridades, para 
estrechar la colaboración social que 
resulta indispensable para reducir al 
mínimo su impotencia e incompetencia 
frente a la creciente oleada de violencia 
intrafamiliar. 

ESTEBAN 
GARAIZ
 

D
ijo Lázaro Cárdenas: “ni 
les dolería ser ellos mis-
mos quienes entregaran 
el petróleo mexicano al 
mejor postor, sin tomar 

en cuenta las consecuencias.” En el 
Manifiesto a la Nación para informarle 
sobre la Expropiación Petrolera, el 
18 de marzo de 1938. Hace 75 años.  

En el marco de lo que ya se viene, 
incluidos los cambios en los docu-
mentos básicos del PRI, el que según 
el Consejo General del IFE, ganó el 
respaldo de la mayoría ciudadana con 
otra plataforma, bien vale la pena volver 
los ojos a aquel Manifiesto.              

Las consecuencias. Porque desde 
los años de comandante militar en la 
Huasteca, Cárdenas midió al detalle 
la enorme importancia estratégica 
que el petróleo, al igual que otros 
recursos minerales, tenía para las 
grandes potencias económicas y po-
líticas mundiales. También percibió 
la arrogancia y codicia de aquellos 
grandes encargados de apropiarse de 
estos fundamentales recursos natu-
rales en territorios ajenos.

Por eso, en el citado Manifiesto, 
muy probablemente a cargo de otro 
ilustre michoacano, Francisco José 
Múgica, que había sido uno de los más 
activos constituyentes de 1916-17, y 
precisamente del grupo redactor de los 
cuatro artículos pilares del proyecto 
de Nación inspirador del alzamiento 
popular: 3ro, 27,123 y 130, Cárdenas 
hace referencia a la coyuntura interna-
cional de la Segunda Guerra Mundial.

Leyó en el Manifiesto: “como pudiera 
ser que los intereses que se debaten 
en forma acalorada en el ambiente 
internacional, pudieran temer de 
este acto de exclusiva soberanía y 
dignidad nacional que consuma-
mos, una desviación de materias 
primas, primordiales para la lucha 
en que están empeñadas las más po-
derosa naciones, queremos decir que 
nuestra explotación petrolífera no se 

apartará un solo ápice  de la solidaridad 
moral que nuestro país mantiene con 
las naciones de tendencia democrática 
y a quienes deseamos asegurar que la 
expropiación decretada sólo se dirige a 
eliminar obstáculos de grupos que no 
sienten la necesidad evolucionista de 
los pueblos.”

Porque hoy parece que hay  quienes 
están empeñados en llevar la solidari-
dad internacional hasta el entreguismo. 
Empeñados en conseguir la “seguridad 
energética de América del Norte” des-
cuidando de manera criminal el abasto 
doméstico del combustible necesario 
para la marcha normal, con autonomía, 
de nuestra propia vida productiva.

Y resulta inevitable decir que en esta 
actitud servil, nada ha cambiado con la 
sucesiva alternancia partidaria. Parece 
que se confunde solidaridad global en-
tre  naciones con acatamiento de hecho 
ante los imperios, aceptando la globa-
lidad impuesta. Ciertamente no es ése 
el internacionalismo de los principios 
rectores establecidos en nuestra Carta.

No estará de más recordar los re-
latos y las filmaciones de las emotivas 
escenas sobre los mexicanos, mujeres 
y hombres, niños y ancianos, de todas 
las condiciones, aportando toda clase 
en enseres, hasta los más íntimos y 
personales, para contribuir al pago 
de la indemnización establecida en 
el artículo tercero del Decreto (en los 
términos de los artículos 10 y 20 de la 
ley de Expropiación).

Pero no es sólo un asunto de un 
patriotismo, para algunos ya caduco 
después de tres generaciones. Ni de 
cumplimiento estricto de la ley.

Ha sido el referéndum más con-
tundente del pueblo mexicano a una 
decisión  de enorme trascendencia 
tomada por su mandatario. Dijo el 
Presidente por radio a toda la Nación: 
“En tal virtud se ha expedido el decreto 
que corresponde y se han mandado 
a ejecutar sus conclusiones, dando 
cuenta en este manifiesto al pueblo 
de mi país, de las razones que se han 
tenido para proceder así y demandar 
de la Nación entera el apoyo moral y 
material necesarios para afrontar las 
consecuencias de una determinación 
que no hubiéramos deseado ni buscado 
por nuestro propio criterio”. 

Dando cuenta. Demandar de la Na-
ción entera el apoyo. Para afrontar las 
consecuencias de una determinación. 
Aquí sí hay un  mandatario. Un auténtico 
líder. Rinde cuentas, se apega a la ley. 
Demanda el apoyo de la Nación. No un 
virrey que ordena callar y obedecer. 
Ni un marrullero que hace campaña 
con un programa populachero y vago,  
y después cambia la jugada desde los 
documentos básicos del partido.

Pocos considerarán creíble que ahora 
que venga la “modernización” de Pe-
tróleos Mexicanos, salga el pueblo con 
sus aretes, alcancías de niños, anillos 
de boda y guajolotes para completar la 
inversión privada, después del despojo 
por la Secretaría de Hacienda, y para 
hacerla más “competitiva”.    

ROBERTO ARIAS 
DE LA MORA

roberto.arias@coljal.edu.mx o  Académico de El Colegio de Jalisco

www.estebangaraiz.org
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:¿Y los salarios? Aunque 
los diputados tienen derecho a cobrar 
los recursos de la partida de apoyo a 
las fracciones parlamentarias, lo que 
resulta curioso es que ya se haya co-
menzado a entregar cuando todavía se 
adeudan salarios y, además, ni siquiera 
se ha aprobado el presupuesto de este 
año. La forma en que deberán gastar 
los recursos que les corresponden de 
2013, apenas está revisándose en la 
Comisión de Administración. Y aunque 
se supone que los más de 46 mil pesos 
que ya comenzaron a cobrar algunos 
legisladores corresponden a la primera 
quincena de noviembre de 2012, el 
dinero salió de las participaciones del 
Poder Legislativo de febrero de este 
año. Además, todavía se debe el salario 
a los diputados de la anterior Legislatu-
ra, así como las partes proporcionales 
de aguinaldos, vacaciones y otras pres-
taciones de trabajadores supernume-
rarios, lo que suma unos 31 millones de 
pesos. Trascendió que los diputados ya 
presionaban demasiado a sus coordina-
dores para que les pagaran lo que ellos 
llaman recursos para “casas de enlace”. 
Por eso, darles una quincena les sirvió 
para que se tranquilicen un rato.

:Defienden apoyos 
Los coordinadores de las bancadas del 
PAN, PRD y del partido Movimiento 
Ciudadano defendieron, como gatos 
panza arriba, los apoyos para las casas 
de enlace de cada uno de los diputados, 
pues indicaron que este recurso, que 
son 42 mil pesos por piocha, no se con-
trapone con el pacto de austeridad que 
acordaron apenas en diciembre pasado. 
Clemente Castañeda, de PMC, Gildardo 
Guerrero, del PAN, y Enrique Velázquez, 
del PRD, coincidieron en señalar que la 
utilización de ese dinero la harán bajo el 
escrutinio público, con el fin de que to-
dos sepan en qué gastó cada legislador. 
Veremos y diremos...

FALCÓN

La tremenda corte

Nos sentimos  
y nos vemos 
menos bien

E
se es el resultado del segundo asomo 
al espejo tapatío que constituye la 
segunda Encuesta de Percepción 
Ciudadana sobre Calidad de Vida 
2012, que levantó en agosto del 

año pasado el Observatorio Ciudadano 
Jalisco Cómo Vamos.

Aunque ya se habían dado a conocer al-
gunos de los resultados en noviembre, hoy 
se presentará la publicación que contiene el 
estudio completo, fruto de las 400 preguntas 
que se hicieron a 2 mil 400 entrevistados 
que habitan en Guadalajara, Zapopan, 
Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

La segunda edición de ¿Cómo nos vemos 
los tapatíos? representa la tercera entrega de 
este Observatorio Ciudadano auspiciado por 
el ITESO, la Fundación Álvarez del Castillo 
y EXTRA A.C., luego de la primera encuesta 
de percepción presentada en 2011 y el primer 
reporte de indicadores sobre calidad de vida 
2012, titulado Así Vamos en Jalisco.

Es decir, dos estudios que tratan de medir 
la dimensión subjetiva que tienen los tapatíos 
de su calidad de vida, y otro que mide las 
condiciones concretas que ofrece la ciudad 
a los que la habitan, según indicadores de 
economía y empleo, pobreza, educación, 
salud, cultura, relaciones interpersonales, 
vivienda, movilidad, espacios públicos, 
medio ambiente, servicios públicos y se-
guridad, entre otros. 

El que hoy se puedan contrastar los re-
sultados de la primera y segunda encuesta 
de percepción es quizá el más importante 
aporte del Observatorio, pasados los dos 
años de su existencia, luego de su creación 
inspirada en el exitoso y premiado modelo 
colombiano de observación social, Bogotá 
Cómo Vamos.

De entrada, la segunda encuesta revela 
que la cali�cación general que le dan los 
habitantes de la zona metropolitana de 
Guadalajara a su calidad de vida baja del 
74 con la que la cali�caron en 2011, al 71 
de cali�cación que le dieron el año pasado.

Entre las razones de esta baja, revela el 
mismo estudio, es que perciben a la ciudad 
más insegura por la delincuencia y el narco-
trá�co, y no ven a sus autoridades haciendo 
lo necesario para contener el fenómeno. 
Porque consideran que la infraestructura 
de la ciudad no crece ni se moderniza. 
Otra razón es que perciben insu�cientes 
los espacios públicos que encuentran en 
su ciudad como parques, plazas y centros 
deportivos.

Tal vez por eso, los tapatíos cambiaron lo 
peor evaluado en 2011. Mientras en aquel 
año consideraron que era la seguridad, 
la encuesta del año pasado colocó a los 
gobernantes, que pasaron del 54 al 44 de 
cali�cación.

Luis F.Aguilar, Verónica Baz, Federico 
Ramírez y Salvador Camarena, expertos 
en temas de gobierno, observación social 
y creación de ciudadanía estarán hoy en 
la presentación de esta nueva publicación.

La cita es a las 20:00 horas en la sede del 
Observatorio, en la calle López Cotilla 1238, 
en la Colonia Americana. m

twitter: @jbarrera4    

jaime.barrera@milenio.com
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Al frente

JAIME
BARRERA
RODRÍGUEZ

trató bien, durante la sesión de glosa 
del VI Informe de Gobierno. Fueron los 
panistas Juan Carlos Márquez y Juan 
José Cuevas quienes pusieron sobre la 
mesa los temas candentes en la com-
parecencia que se prolongó más de dos 
horas. Márquez dijo que, de plano, el 
expediente que tiene de corrupción en 
contra del titular del CAPECE, Salvador 
Uribe Avín, no lo va a entregar al gobier-
no de sus correligionarios, sino que se lo 
dará a Aristóteles Sandoval para ver si 
los priistas sí sancionan las trapacerías 
de Uribe. Y le preguntó a Toño Gloria: 
¿Quién protege a Salvador Uribe, a 
quien nada le han hecho, pese a haber 
autorizado compras a sobreprecio y 
adjudicaciones de obras? Cuevas le dijo 
a Toño Gloria que más que titular de la 
Secretaría de Educación, parecía torero, 
porque le daba vueltas a las preguntas 
de las cuotas escolares obligatorias que 
se cobran en las escuelas. Pero muy au-
dazmente, Toño les reviró el argumento, 
pues dijo que es necesario que los 
diputados vayan poniendo atención en 
el tema de los dineros, pues les advirtió 
que para los meses de septiembre y 
octubre próximos habrá problemas para 
pagar la nómina de los profesores, ya 
que faltarán 1,500 millones de pesos 
para completar los salarios.

:Sin pies ni cabeza El 
Frankenstein de la unificación policial que 
pretende hacer el gobernador electo de 
Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, todavía 
no tiene ni pies ni cabeza, pues en la pro-
puesta que envió al Congreso del Estado 
para realizar una serie de modificaciones, 
no especifica los pasos a seguir sobre esta 
integración de los cuerpos policiales a 
nivel municipal y estatal. Sin embargo, el 
alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, 
dijo que ya les están pidiendo acciones 
concretas encaminadas a la policía unifica-
da, aunque no quiso ahondar en el asunto. 
Señaló que ya están listos para lo que se 
ofrezca, sea generar inteligencia policial, 
establecer nuevos procesos de protocolo o 
establecer nuevos mecanismos. Lo bueno 
es que son acciones concretas…

:Fuego amigo Las preguntas 
y calificativos más “pegadores” en contra 
del secretario de Educación, Antonio 
Gloria Morales, no provinieron de legis-
ladores de oposición, de hecho, el PRI lo 

paraescuchar...
LA PREGUNTA DEL DÍA
¿CREE USTED QUE HABRÁ UNA 
MEJORA EN LA SEGURIDAD CON 
LA CREACIÓN DEL MANDO ÚNICO 
POLICIAL?
ENVÍE SU COMENTARIO A INTERNET.GDL@
MILENIO.COM, A @MILENIOJALISCO EN TWITTER, 
Y A MILENIODIARIOJALISCO EN FACEBOOK. SUS 
RESPUESTAS SERÁN COMENTADAS EN  
MILENIO RADIO.

Síguenos en:
TWITTER: @mileniojalisco
YOUTUBE: http://www.youtube.com/user/
MilenioJalisco
FACEBOOK: mileniodiariojalisco

MILENIO

Antonio Gloria, secretario de Educación
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Agustín del Castillo/Guadalajara

H a comenzado el periodo 
más seco en la mayor parte 
del territorio nacional 

y se prevé destinar alrededor 
de 900 millones de pesos en 
la prevención y el combate de 
los incendios forestales, que 
afectan en promedio 220 mil 
hectáreas anuales de bosques, 
selvas y pastizales del país, dijo 
el gerente nacional de protección 
contra  incendios por la Comi-
sión Nacional Forestal (Conafor), 
Alfredo Nolasco Morales.

“Nos preocupa mucho el centro 
del país, donde se da la mayor 
cantidad de incendios en estados 
como Michoacán, Jalisco, México, 
Querétaro, Puebla, Veracruz  y 
Tlaxcala, y nos preocupa también 
el norte, donde hemos venido 
observando una intensa sequía 
en estados como Durango, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas y San Luis 
Potosí;  afortunadamente, los 
pronósticos nos dicen hasta este 
momento que las condiciones de 
climatología van a ser similares 
al promedio histórico,  es decir, 
no vamos a tener una temporada 
extrema, pero tampoco vamos a 
tener lluvias abundantes, se dice 
que es un año (con el fenómeno 

Cuarta parte de lo que se da en prerrogativas a los partidos

El gobierno federal pone 600 millones; el resto, estados, municipios 
y sociedad civil; la Conafor espera una temporada promedio

meteorológico de La Niña) ten-
diendo a neutral, dijo en entrevista 
con MILENIO JALISCO.

No obstante, añadió, “en esta 
última semana, el número de 
incendios se incrementó; estamos 
llegando de 30 a 35 incendios por 
día, y en la temporada crítica, 
abril y mayo,  pueden llegar de 
100 a 120 diarios; entonces a raíz 
de estas evoluciones en el clima, 
considerando también el tema 
del cambio climático, estamos 
haciendo algunas modificacio-
nes al programa de protección 

Combate a incendios 
costará 900 mdp en el país

contra incendios forestales, y una 
cosa importante es que estamos 
fortaleciendo la distribución de 
competencias”.

Buscan la contratación de briga-
distas para conformar alrededor 
de 300 brigadas que permitan 
incrementar esta capacidad; “por 
otro lado traemos un campaña 
de prevención que se lanza en 
los medios de comunicación con 
el propósito de concienciar a los 
ciudadanos;  98 por ciento de los 
incendios forestales en México 
son generados por la mano del 
hombre. Por otra parte, estamos 
trabajando con la instalación 
de las 32 gerencias estatales de 
protección contra incendios, lo 
cual nos va a permitir fortalecer 
la coordinación interinstitucional 
entre las dependencias y las asocia-
ciones nacionales de silvicultores, 
prestadores de servicios técnicos, 
científicos y entidades privadas”.

Del gasto total de 900 millo-
nes de pesos, 687 millones los 
aporta el gobierno federal. Si se 
compara con otros presupues-
tos, apenas equivale a 1.3 por 
ciento del presupuesto 2013 de 
Jalisco, o uno de cada 13 pesos 
que el sistema electoral gastará 
en México. Los partidos políticos 
recibirán cuatro tantos más que 
todo el programa.  

La superficie afectada promedio es de 219,408 hectáreas, 32 ha por cada evento a nivel nacional

MILENIO

Maricarmen Rello/Guadalajara

E n el último año, los habitantes 
de la zona metropolitana de 
Guadalajara perciben que 

ha aumentado la inseguridad 
en las escuelas, pues señalan a 
los centros escolares como uno 
de los sitios de peligro. Así lo 
revela la Segunda Encuesta de 
Percepción Ciudadana Sobre 
Calidad de Vida 2012, elabora-
da por el Observatorio Jalisco 
Cómo Vamos, publicación que 
se presenta esta noche, y que 
permite comparar los resultados 
con el primer estudio levantado 
en 2011.

“La gente empieza a repor-
tar, y eso salió también en el 
componente Educación, que 
empiezan a haber visos de 
inseguridad en los centros 
escolares, algo que no había 
sucedido. Normalmente, los 
temas de inseguridad se reve-
laban en los espacios públicos, 
en la calle, en lugares abiertos 
al público”, indicó el director 
del organismo, David Gómez 
Álvarez.

En entrevista con MILENIO 
Radio, detalló que este indica-

dor creció de un 21 por ciento 
en 2011 a 28 por ciento de los 
encuestados que en 2012 per-
ciben de manera insegura los 
centros escolares, aún cuando 
la vía pública sigue ocupando 
el número uno como el lugar 
que mayor temor causa por 
inseguridad.

Para este estudio se levan-
taron 2,400 encuestas con 400 
preguntas, una muestra amplia 
que permite un margen de error 
de +/- 3 por ciento y que ahora se 
presenta en una edición de 264 
páginas. Además incluye info-
grafías temáticas. La encuesta 
completa puede ser descargada 
del sitio web del Observatorio 
Jalisco Cómo Vamos. Hoy será 
presentada y comentada por 
invitados especiales, a las 20:00 
horas en López Cotilla 1238, 
colonia Americana. 

Revela Encuesta de Percepción 2012  

Tapatíos perciben 
más inseguridad 
en las escuelas
El 28% de la población ve a la escuela como 
un lugar inseguro, según el Observatorio

En el compendio se pueden consultar resultados de varios temas

MARCO A. VARGAS

Yenzi Velázquez/Guadalajara

A través de las redes sociales, la 
agrupación política Alianza 
Ciudadana y Enrique Alfaro 

Ramírez, consultarán a la ciu-
dadanía sobre el rumbo político 
que deben tomar frente al nuevo 
gobierno del estado y las elecciones 

inmediatas del 2015. Esto, a través 
de la consulta denominada “Tu 
opinión hace la Alianza”, la cual 
se podrá consultar en la página 
http://alianzaciudadana.mx, del 
18 al 27 de febrero. 

El cuestionario de este ejercicio 
contiene ocho preguntas con 
respuestas de opción múltiple, 

cuatro de ellas referentes a la 
agrupación política y las otras 
cuatro con relación al futuro de 
Alfaro Ramírez. 

En conferencia de prensa, el ex 
candidato a la gubernatura por el 
Partido Movimiento Ciudadano 
(PMC), destacó que también se 
consultará a cien líderes de opi-

nión y  los resultados se darán a 
conocer el próximo 28 de febrero. 

“Lo que queremos hacer es fijar 
una postura muy clara el día 
28 de febrero, un día antes del 
inicio del nuevo gobierno, noso-
tros entendemos cuál es nuestra 
responsabilidad como fuerza de 
oposición, pero queremos que 

A través de las redes sociales, Alianza Ciudadana y Alfaro piden opinión

Lanzan consulta, buscan rumbo de AC 
nuestro papel en este sentido esté 
orientado también por lo que la 
gente espera de nosotros”, subrayó.

Precisó que los resultados de-
finirán cuál será el papel que él 
debe de jugar al interior de Alianza 
Ciudadana, así como también su 
participación en las elecciones de 
2015, ya sea como candidato a la 
alcaldía de Guadalajara, Zapopan 
o algún otro cargo.   

Sin embargo, Alfaro ya cuenta 
con un proyecto para recorrer 
durante los próximos dos años 
la ciudad. 

Hoy por la noche 
presentan el libro 
¿Cómo nos vemos   
los tapatíos?

:claves

t La Conafor invierte 687 millones 
de pesos, más 77.5 millones de 
pesos del programa de empleo 
temporal para 22 mil jornales. 
Se prevé pagar casi la mitad en 
sueldos de los brigadistas y se 
contratarán quince helicópteros

t Promedios de 1970 a 2008: 
cada año se registran 6,885 
incendios forestales en México, 
610 correspondientes al estado 
de Jalisco

Los números
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Cuestionan a secretario de Salud

En cáncer de 
mama no se 
cumplen metas 
Diputados señalan falta de cobertura médica 
en Jalisco y avance de  enfermedades

Maricarmen Rello/Guadalajara

E n 2012, la Secretaría de Sa-
lud Jalisco (SSJ) incumplió 
las metas de detección de 

cáncer de mama que proyectó el 
mismo gobierno de Jalisco y el 
indicador apenas llegó al 57 por 
ciento, tema que fue cuestionado 
al titular de la dependencia, José 
Antonio Muñoz Serrano, durante 
su comparecencia ante diputa-
dos, con motivo de la glosa del 
VI Informe de Gobierno.

Muñoz Serrano se presentó 
puntual a la sesión convocada por 
la comisión de Higiene y Salud 
Pública, donde los diputados 
también le señalaron problemas 
de cobertura médica en el interior 
del estado y los pocos avances 
en la lucha contra la obesidad 
infantil, enfermedades renales 
y el suicidio, entre otros temas.

El legislador perredista, Enrique 
Velázquez, re�rió que el informe 
de gobierno del último año (2012) 
admite un cumplimiento de ape-
nas 57 por ciento de la meta de 
detecciones de cáncer de mama 
en mujeres de 25 años y más. Al 
respecto, el secretario de Salud 
respondió que el tema siempre 
“termina en recursos”, pues en 
la entidad hay doce mastógrafos 
móviles y cinco �jos, con los que 
se realizaron 36 mil mamografías 
en 2012, cuatro veces más que al 
inicio del sexenio. 

Los diputados Clara Gómez, 
Norma Cordero, Juan José Cuevas 
y Elías Iñiguez, presidente de la 
comisión legislativa, también 
hicieron preguntas, pero fue 
el perredista Velázquez quien 
insistió con el comparativo: “En 
cuanto al cáncer cérvicouterino, 
Jalisco se ubica en la posición 21 
a nivel nacional en su detección, 
atención y manejo, y la Secretaría 
de Salud federal nos cali�ca con 
un nivel mínimo en la capacidad 
de calidad de atención”, dijo. “En 
intervención a la infancia, nos 
ubicamos en la posición 26 de 29 
a nivel nacional”; mientras que 
en la atención a diabetes Jalisco 
tiene el lugar once del país y el 

quinto con más amputaciones 
a consecuencia del mismo mal.

Agregó que en Jalisco hay me-
nos camas censables y menos 
médicos por cada mil habitantes 
que en Aguascalientes o Colima.

Muñoz Serrano aceptó que faltan 
médicos e infraestructura pero 
señaló que “Jalisco es el hospital 
del centro occidente del país” 
y no se le puede comparar con 
Colima y otros estados vecinos 
de los que  se tienden a muchos 
pacientes. 

En su exposición, el secretario 
anunció que hay una bolsa de 
recursos federales para salud y 
que Jalisco busca obtener de ella 
dinero para arrancar la cons-
trucción de un hospital de alta 
especialidad en Puerto Vallarta. m

José Antonio Muñoz Serrano (centro), secretario de Salud en Jalisco

MARICARMEN RELLO

Quedan pendientes proyectos en Arandas y Jocotepec

Retrasan obras de hospitales 
nuevos por pago de nómina 

MR/Guadalajara

P ara cumplir con el pago de 
nómina a los más de 9 mil 
trabajadores del Seguro 

Popular en Jalisco, la Secretaría 
de Salud estatal (SSJ) empleó 
recursos del mismo programa 
federal que estaban destinados 
a la construcción de dos nuevos 
hospitales.

En entrevista, tras su com-
parecencia en el Congreso del 
Estado, el secretario de Salud, 
José Antonio Muñoz Serrano, 
detalló que los hospitales que 
se quedaron en el tintero fueron 
los de Arandas y Jocotepec. De 
ambos se cuenta con proyecto 
ejecutivo y con�ó en que serán 
retomados por la administración 
entrante.

El adeudo federal asciende a 
“cerca de 600 millones de pesos, 
que no han llegado a Jalisco. Hay 
hospitales enteros que tienen la 
nómina y la operación depen-
diendo de este dinero”, dijo, tras 
precisar que son 9 mil 200 los 
trabajadores con contrato del 
Seguro Popular, nómina que 
tiene un costo de 75 millones 
de pesos mensuales. 

Muñoz Serrano sostuvo que a los 
trabajadores no se les suspendió 
ningún pago, salvo en Puerto 

Vallarta, donde hubo un retraso 
“de algunos días” para cubrir la 
primera quincena de febrero, lo 
que motivó que los empleados 
de salud se manifestaran, pero 
el recurso ya se depositó.

El funcionario aseguró que este 
movimiento de recursos de obra 
a pago de nómina es legal, pues 
“son recursos del Seguro Popular 
empleados en el Seguro Popular” 

y que no es nada extraordinario, 
pues “habitualmente los recursos 
federales del Seguro Popular 
son radicados a la entidad a me-
diados de marzo”, por lo cual la 
dependencia usa otras partidas 
y luego las repone. 

Sin embargo, debido a la tran-
sición de gobierno, este año la 
SSJ no puede �rmar contratos 
para comprometer inicio de 
obra después del 28 de febrero. 
De hecho, el contrato de los 9 
mil 200 trabajadores del Seguro 
Popular también vence ese día y el 
secretario espera que su sucesor 
�rme los nuevos contratos (son 
por tres y seis meses), sin que 
se afecte la continuidad en la 
prestación de servicios. m

MILENIO

Los recursos se destinaron al pago de trabajadores del Seguro Popular

:claves

t No se redujo tasa de suicidio 
en el sexenio

t Presencia irregularidades en 
centros para adictos

t Decremento en donación de 
órganos 

t Que Jalisco sea lugar once 
del país en atención a diabetes

t Que sea quinto lugar nacional 
en amputaciones por diabetes

t Que tenga menos camas 
censables/mil habitantes: 0.6 
en Jalisco y 1.1 en Campeche

t Que tenga menos médicos/
mil habitantes: 0.8 en Jalisco y 
1.5 en Aguascalientes

t Incumplimiento en detección 
cáncer de mama: 57% de la meta 
para 2012

t Que Jalisco ocupe el lugar 21 
del país en detección y atención 
de cáncer cérvicouterino

Temas cuestionados

El adeudo federal 
asciende a cerca de 600 
millones de pesos que 
no han llegado al estado
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Fiel a su vocación, el Museo del Periodismo y las
Artes Gráficas (MUPAG) inaugura sus dos prime-
ras exposiciones del año: La Torre de los Grillos, in-
tegrada por 33 grabados de los fundadores del ta-
ller colectivo del mismo nombre; y ¡Extra, extra!
Primeras Planas, que cuenta partes de la historia
de la ciudad mediante las portadas más represen-
tativas de cinco diarios locales.

Se trata también de las dos primeras muestras
organizadas bajo la dirección de Víctor Ortiz Par-
tida, quien desde noviembre pasado está al frente
del recinto también conocido como La Casa de los
Perros. La idea de hacer la colectiva de gráfica, sin
embargo, fue de la anterior administración –a car-
go de María Inés Contreras—, y como no se logró
concretar en ese periodo Ortiz Partida decidió dar-
le seguimiento.

En un primer momento, la anterior directo-
ra había invitado a Carmen Bordes a exponer de
manera individual. Pero debido a la pesada car-
ga de trabajo que eso le hubiera significado, la
artista sugirió una colectiva con los otros seis
fundadores de la Torre de los Grillos: Humberto
Baca, Cornelio García, Sergio Garval, Juan Car-
los Macías, Héctor Navarro y Luis Valsoto; pues
ya hace bastante tiempo que no exponían todos
juntos, contó Bordes.

Los grabadores comenzaron a trabajar en el
mismo espacio durante el 2001, cuando seis de
ellos alquilaron todo un piso de un edificio ubica-
do en la esquina de Pedro Moreno y Escorza. En el
mismo lugar, pero un piso más arriba, ya tenía su
taller el también pintor Sergio Garval.

Fue a partir de esa situación que Luis Valsoto
bautizó al grupo como La Torre de los Grillos, re-
cordó Humberto Baca, pues “de los siete que so-
mos, no sé cuál es el más bravo”. Sus apasionadas
discusiones en torno a la gráfica, sin embargo, eran
parte de la intención de generar “una voz y una vi-
sióndeconjunto”dedichoarte,asícomodeaumen-
tar y profesionalizar la gráfica en la ciudad.

Alpocotiempo,elgruposefuecontodoypren-

sas a un espacio más amplio, en la calle Juan N.
Cumplido, a donde luego se unieron grabadores
más jóvenes en calidad de aprendices. El proyecto
buscabaser“unaespeciedetallerrenacentista,con
maestros y alumnos, de la escuela de la gráfica ta-
patía”, expresó Humberto Baca.

Aunque cada uno de los fundadores trabaja
ahora en sus propios talleres, sigue existiendo
una buena relación e intercambios frecuentes
entre el grupo. Prueba de ello es la exposición
que se inaugura mañana, a las 20:00 horas, don-
de cada artista mostrará lo más reciente de su
producción.

La selección de la obra fue hecha por Víctor
Ortiz y Fernando Guerrero, coordinador de mu-
seos de la secretaría de cultura Guadalajara,
quienes se dieron a la tarea de visitar cada taller
para elegir las piezas que estarán en exhibición
hasta el 14 de abril.

El mismo día y a la misma hora, se inaugura en
el recinto laexposición ¡Extra,extra!PrimerasPla-
nas, pensada como un homenaje a Guadalajara en
su 471 aniversario. Para su realización, Ortiz Par-
tida pidió a los directores o jefes de información de
cinco periódicos locales –EL INFORMADOR, Mu-
ral, Milenio, La Jornada Jalisco y El Occidental—
que eligieran diez portadas representativas que
ayudaran a contar la historia reciente de la ciudad.

La primera data de 1917, y es de este diario,
mientrasquelasúltimaspertenecenaedicionesdel
año 2012. Los asuntos que ahí se relatan incluyen
temas diversos que han tenido un impacto la vida
de la ciudad.

ARTES GRÁFICAS. ABRE TAMBIÉN EXPO SOBRE PERIODISMO

Vuelve a reunirse
La torre de los Grillos
Los fundadores del taller colectivo de grabado
volverán a exponer juntos en el MUPAG

VIEJOS TIEMPOS. Diversos artistas locales que les interesa el grabado como medio de expresión se reunie-
ron en un espacio a trabajar a partir de 2001, en un local de Escorza y Pedro Moreno.
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La Torre de los Grillos y ¡Extra, extra! Primeras Planas, se-
rán inauguradas la noche de este miércoles 20 de febrero,
a las 20:00 horas, en el MUPAG (Av. Alcalde 225). La en-
trada es libre.

Mañana en la noche

PARA SABER
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JIS p No se lo pierda

Situaciones amorosas
El Rojo Café continúa celebrando el Día del Amor y la Amistad, ahora con 
la proyección del filme Angel-A, donde André decide suicidarse, pero 
cuando está a punto de hacerlo, descubre que no es el único: a su lado 
está una chica que también tomará la misma decisión. André decide 
salvarla; este encuentro cambiará totalmente sus vidas.  

Rojo Café. 19:30 horas. 
Guadalupe Zuno 2027 casi esquina Chapultepec. 

Entrada Libre.

El tener a una mascota implica una responsabilidad importante, y para 
ello es necesario saber qué cuidados debe tener un animal en casa. En la 
conferencia “Con respeto y cariño” que impartirá Maricarmen Portilla, 
directora general de Pet Help, se busca promover el bienestar de perros 
y gatos, en el contexto de los animales abandonados.  

Globo, Museo del Niño
16:00 a 17:00 horas. Analco y 5 de Febrero s/n, Unidad 

Administrativa Reforma. Entrada general 11 pesos. Menores de 2 
años, adultos mayores y personas discapacitadas entrada libre.

ESPECIAL

Agenda PEQUEÑA GUÍA PARA DISFRUTAR LOS RATOS LIBRES

pConferencias

Responsabilidad con las mascotas

Xavier Quirarte/México

E l barrio Colón, uno de los 
más populares en La Ha-
bana, vio nacer a Francisco 

Fellove, mejor conocido como El 
Gran Fellove. Y es uno de los más 
famosos, nos dijo en ocasión de su 
octogésimo aniversario el cantante 
y compositor, “porque ahí salía una 
comparsa que siempre se llevaba 
los premios en los carnavales. El 
barrio agarró un auge tremendo 
y la gente lo consideró como uno 
de los mejores de Cuba”.

Pero la pasión de Fellove por 
la música y por la vida se ha ago-
tado, informa un escueto correo 
electrónico de Rocío Montes; 
murió el viernes en un hospital 
de la Ciudad de México. Gracias a 
Rocío, más que su representante 
su gran amiga, el artista cubano 
que tantos años radicó en México 
volvió a los escenarios y, en una 
época en que otros viven en el 
retiro, contagiaba al público con 
su ritmo. Recuperamos, en su 
memoria, algunos fragmentos 
de aquella entrevista.

El camino de la música estaba 
en sus genes, le vino como marca 
de nacimiento. Sonriente, parodia 
la canción “Cómo fue”, que forma 
parte del repertorio de uno de los 
precursores del �lin cubano: “Yo 

En su sangre corrió la savia del jazz

Se agotó la pasión 
de Francisco Fellove

mismo no sé decirte ni cómo fue, 
pero veía un tambor y lo tocaba, 
agarraba una clave y la tocaba. Yo 
era muy aventado y eso me valió 
para que la gente me catalogara: 

‘Lo que haces está bien hecho, no 
tienes problemas con respecto a 
la música. Fui creciendo, y como 
tenía que trabajar en algo, me 
dediqué al o�cio de la joyería”.

Pero la tentación por la música 
era grande y grandes los intérpretes 
que lo impulsaban a seguir los 
pasos de las musas, así que un 
buen día dejó las piedras preciosas 
para mejor bruñir las notas del 
pentagrama. Muy jovencito, a los 
16 años, escribió “Mango mangüé”, 
canción que salió de observar a un 
vendedor de mangos en la calle. La 
pieza fue grabada por Miguelito 
Valdés, quien luego la llevaría a 
su espectáculo en el Club Tropi-
cana. En la isla se fue corriendo 
la voz del talento de Fellove y 
pronto Arsenio Rodríguez y los 
integrantes del Conjunto Casino 
lo invitaban a sus programas de 
televisión.
El destino de Fellove estaba en 
México, adonde llegó en 1955 
incitado por su gran amigo José 
Antonio Méndez, quien solía decir-
le: “Fellove, quiero que conozcas 
México. Te vas a sentir increíble, 
vas a ver un país de maravilla”. m
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En tres
patadas

No es la estructura la que da los resulta-
dos, sino las personas; pero, cuando en-
contramos a la persona correcta, una
buena estructura es su mejor aliado pa-
ra que dé los resultados esperados.

La reingeniería propuesta por el go-
bernador electo, Aristóteles Sandoval, al
Congreso del Estado el jueves pasado, no
resuelveporsímismaningunodelosgran-
des problemas, pero ordena al Gobierno
de manera en que éste pueda ser más efi-
ciente, o al menos ésa es la apuesta de la
reingeniería aristotélica. Son cuatro los
grandesejesdetransformación:launifica-
ción de toda la seguridad en una sola per-
sona con la creación de la Fiscalía Gene-
ral; la concentración de la obra pública en
unasecretaríadeobras; lacreacióndeuna
secretaría que planea, administra, cobra y
ejerce el recurso fiscal y, finalmente, una
secretaría de ecología recargada, que ten-
drá bajo su responsabilidad el manejo del
territorio, la explotación forestal y las
áreas protegidas. La buena marcha del
próximogobiernodependeráengranme-
dida de estos cuatro secretarios(as).

La secretaría de obras tiene todo el
sentido del mundo: un solo gran ejecutor
y no, como teníamos, uno grande y un
montón de pequeños ejecutores que no
erancapacesderesponsabilizarsedelaca-
lidad. La de Planeación, Administración y
Finanzas tiene muchos detractores, pues
esunasecretaríaquetendráelcontroly, lo
vamos a ver, su titular será el personaje
más odiado del gobierno estatal. Las otras
dos son las que merecen mayor atención.

Darle a la secretaría de ecología el
manejo territorial es un gran acierto. No
sóloporquelaSedeurhabíaprácticamen-
terenunciadoaello, sinoporqueelprinci-
piobásicodeunagestiónsustentablepar-
tedelaplaneaciónyelmanejoquesehaga
del territorio. La desgracia ecológica del
Estado,yengeneraldelpaís, tienequever
con las ambigüedades en la responsabili-
dadentrelosdiferentesnivelesdelgobier-
no y las decisiones sobre qué hacer dón-
de. Casos muy recientes de este tipo de
pésimasdecisionessoneliniciodelacons-
trucción de un fraccionamiento con casi-
no en el cerro El Travesaño, en Chapala;
lapolémicaconstruccióndelasVillasPan-
americanas en El Bajío; las construcción
deedificiosenlaCorona,enPuertoVallar-
ta,etcétera.El impactoambientalnodebe
quedar sólo como un trámite, siempre su-
perableporcierto, sinocomounprincipio
rector del desarrollo. El nuevo secretario
de Medio Ambiente y Desarrollo Territo-
rial se convertirá sin duda en uno de los
grandes protagonistas del nuevo gobier-
no, y también en un blanco de ataques: si
hace bien su chamba, va a pisar muchos
callos y muchos intereses creados.

El gran tema es sin duda la creación
de la Fiscalía General. De ésa hablamos
mañana.

Reingeniería
aristotélica I

POR DIEGO PETERSEN FARAH
(diego.petersen@informador.com.mx)

� MARADENTRO.COM.MX

No les deseo que
tengan poder sobre

los hombres, sino sobre
sí mismas

Mary Wollstonecraft

Especialista urge a mantener acuerdos para mejorar la movilidad urbana en Guadalajara

Ninguna urbe similar ha
resuelto sus problemas en
función del coche privado,
subraya el experto

El transporte masivo es la apuesta que
debe hacer la Zona Metropolitana de
Guadalajara para resolver sus proble-
mas de movilidad, opinó el especialista
Guillermo Peñalosa.

En ese sentido, el experto en movi-
lidad urbana y director de la sociedad in-
ternacional 8-80 Cities elogió que el pró-
ximo Gobierno estatal pretenda apostar
por más transporte masivo. Sin embar-
go, también subrayó que faltan cambios
clave por hacer en Guadalajara, y llamó
a buscar un compromiso político entre
todos los sectores que dé prioridad a la
participación ciudadana.

“El ciudadano tiene que entender
que no hay ninguna ciudad del mundo
del tamaño de la ZMG que haya resuel-
to el tema de movilidad en función del
coche privado; la única opción es el
transporte masivo”, subrayó el especia-
lista colombiano.

Recordó que para incentivar el uso
del transporte público éste tiene que ser
máscómodo,eficienteybaratoqueelau-
tomóvil.

El director ejecutivo de 8-80 Cities
asesora al equipo de transición del go-
bernador electo Aristóteles Sandoval.
“Hevisto losplanesque tiene laadminis-
tración y me parece que Jalisco va a dar
un salto grandísimo en los próximos seis
años en tema de movilidad”, vaticinó, al
subrayar que los proyectos “combinan
muy bien la inversión en transporte ma-
sivo, ya sea tren o BRT o una combina-
ción, el tema de las bicicletas y el tema de
priorizar peatones”.

SegúnPeñalosa,unpuntoclaveare-
solverenlaZMGsonlasmuertesdetran-
seúntes, pues en Jalisco fallecen “dos
peatones diarios atropellados por co-
ches”.

“Los diagnósticos son que hay mu-
cho por mejorar: él como presidente mu-
nicipal (Aristóteles Sandoval) mejoró
muchas banquetas, muchas interseccio-
nes y muchos parques, pero falta mucho
por hacer no sólo en la ZMG, sino tam-
bién en los demás municipios”.

Puso como ejemplo las ciclovías de
las avenidas Federalismo y Washington:
“No son muy buenas (…) Una ciclovía no
es nada, hay que crear una red de ciclo-
vías. Si no conectamos puntos de origen
ypuntosdedestino, si lagentenovaauti-
lizar la bicicleta de una manera segu-
ra...”, expuso, entonces las obras tienen
menos utilidad de la esperada.

Urgió, por lo tanto, a lograr un com-
promiso por la movilidad entre todos los
sectores, aunque dijo que ve “favorable”
que gobiernos municipales, estatal y fe-
deral sean de un mismo partido político,
para lograr más rápido las transforma-
ciones.

Espacios públicos impulsan
el desarrollo económico

Los espacios públicos proporcionan
“sentido de pertenencia”, pues en ellos
todos somos iguales, discurrió Peñalosa.
Consignó que “la calidad de vida y los
buenos espacios públicos se están con-
virtiendo en la mejor herramienta de un
desarrollo económico” en las ciudades.

El observatorio presenta mañana el libro de su Segunda encuesta de percepción ciudadana 2012

Jalisco Cómo Vamos busca incidir en políticas públicas
El observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos presenta-
rámañanaellibroconlosresultadosdesuSegundaEncues-
ta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2012.
Tras dos años de medir y analizar indicadores objetivos y
subjetivos sobre la calidad de vida en el Estado, el director
ejecutivodelobservatorio,DavidGómezÁlvarez,conside-
ra que lo valioso es que ya se pueden hacer cruces e inter-
pretaciones sobre los resultados de los estudios. “Ya tene-
mosunacomparación,dospuntosdeobservacióny,aunque
noesunatendencia,sínosdaunaideadeloquehamejora-
do, loquehaempeoradoyloquesehamantenido igual”.

La presentación contará con la presencia de perso-
nalidades de peso en materia de sociedad civil: el acadé-
mico y experto en políticas públicas Luis Aguilar Villa-
nueva; Verónica Baz y Federico Ramírez, de

organizacionesdelasociedadcivil,yelperiodistaSalva-
dor Camarena. “La verdad es que lo que hicimos es ver si
subimos el tema nacionalmente. Nos interesa mucho que
seconozcalaencuestaenmuchaspartesdelpaís:loqueha-
cemos puede ser replicado en otros estados y, sobre todo,
coordinarnosconotrosestados”.

GómezÁlvarezfueenfáticoal identificarunodelos
objetivosqueelobservatoriotieneenelhorizonte:influir
enpolíticaspúblicas.“Noeslomismoqueunaautoridad
pública asista a los eventos del observatorio, se tome fo-
toscongentedelobservatoriooqueinclusocitedatosde
encuestas realizadas por el observatorio, a que, de ver-
dad, utilice los datos para diseñar políticas públicas. Ése
es nuestro objetivo, incidir directamente en la formula-
ción de políticas públicas”.

Aclaró que, a pesar de que la percepción de los tapa-
tíos con respecto a su calidad de vida cayó de 2011 a 2012,
esto no significa que objetivamente la calidad de vida en la
ciudadseamenor. “Es lapercepciónlaqueseveafectada”.

� PIDE QUE NO SE DESCUIDE LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE ACCIDENTES

Secretario de Vialidad apoya propuesta
para una Secretaría de Movilidad

La propuesta para crear una Secretaría
de Movilidad en el Gobierno estatal que
comienza el 1 de marzo y fusionar orga-
nismos sobre el transporte público es
positiva y urgente, opinó el secretario
de Vialidad y Transporte (SVyT), Diego
Monraz Villaseñor: “Qué bueno que se
hace, estamos a favor, estaremos ayu-
dando con la información que se nos re-
quiera”.

Sin embargo, el tema que deberá
cuidarse es el de los policías viales,
cuerpo que pasaría a la nueva Fiscalía

General. Desde el punto de vista del
funcionario estatal, tendrá que garanti-
zarse que el trabajo preventivo, de apo-
yo y orden de la policía vial no será de-
satendido: “Buscarle bien el perfil de
quiénsehacecargode laseguridadvial,
porque hasta ahorita, sin conocer toda-
vía cómo viene la iniciativa, es una de
las incógnitas que tenemos: ¿qué hacer
con los policías viales? Y segundo, ¿qué
hacer con este gran tema tan importan-
te de la seguridad vial?”.

Es necesario garantizar que los te-

mas de seguridad vial tengan “paterni-
dad”, añadió el secretario, al advertir
que distraer a los policías viales de la
prevención de accidentes puede ser
contraproducente.

Para el funcionario, la iniciativa de
transformar a la Secretaría de Vialidad
debe ser no sólo en el nombre, sino en el
conceptoyorientacióndevisión.Monraz
mencionó que un planteamiento similar
fue presentado hace seis años, pero que-
dó desechada en el Congreso del Estado,
finalmente, hace dos años.

TRÁFICO EN LA CARRETERA A VALLARTA. Las políticas públicas sobre movilidad deben tomar en cuenta a todo el territorio
del Estado, recomienda el especialista Guillermo Peñalosa.
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� Busca la siguiente edición de Mar
Adentro el sábado 2 de marzo

La ZMG necesita transporte masivo
y compromisos políticos: Peñalosa

Por ejemplo, si el gobierno propor-
ciona banquetas malhechas, “implícita-
mente le estamos diciendo al peatón que
es de segunda categoría; en cambio, si te-
nemos banquetas amplias, cómodas, con
crucesseguros,estamosinvitandoalpea-
tón” a apropiarse del espacio.

Además, hizo hincapié en que “no
pueden seguir ampliando la ciudad de
manera absurda”, es decir, edificar vi-
vienda sin antes planear suficientes ví-
as de comunicación y los servicios bási-
cos para los nuevos habitantes.

Aseveró que es recomendable den-
sificar y construir edificios de cuatro o
cinco pisos, no más, y cercanos unos de
otros.

Las ciudades en
donde les está

yendo bien
económicamente tienen
mejores espacios
públicos, porque la
gente más creativa
quiere ir a vivir a esas
ciudades, y detrás de la
mejor gente vienen las
mejores empresas

Guillermo Peñalosa, director
ejecutivo de 8-80 Cities.

� La sociedad sin ánimo de lucro 8-80 Ci-
ties, con sede en Toronto, Canadá, es una
organización que busca implementar mo-
delos de vida saludables en las ciudades.
El nombre viene del indicador básico con el
que miden el éxito de los servicios públicos
en las ciudades: si una ciclovía, una ban-
queta o intersección no es segura para los
niños de ocho años y los ancianos de 80
años, entonces “no es suficiente y tenemos
que hacerla mejor. Hay que hacer ciudades
para todos”.

Ciudades para los de
ocho y los de 80

PERFIL

Pica... porte
ANFLOPO

No queda de otra, el futbol
ahora es el tema obligado,
y lo será en la semana
por todo lo que ha pasado.

Que el Atlas siga ganando
es noticia destacada,
hacía mucho, mucho tiempo
que esto no se presentaba.

Y las Chivas... qué caray,
entre la cal y la arena;
aquéllos a disfrutar,
éstos a aguantar la pena.

� La presentación del libro ¿Cómo nos vemos los ta-
patíos? Segunda encuesta de percepción ciudadana
sobre calidad de vida 2012, la tercera publicación de
Jalisco Cómo Vamos, se llevará a cabo este martes 19
de febrero a las 20:00 horas en las oficinas del obser-
vatorio: López Cotilla, 1238, Colonia Americana.

Mañana a las 20:00 horas

SABER MÁS
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La diseñadora tapatía Cariño Tave-
ra se convierte en una pieza impor-
tante para la difusión y flujo de la
oleada de diseño independiente
que vive Guadalajara, y que pro-
yecta a la ciudad como uno de los
puntos más fructíferos en el naci-
miento de talentos en la industria
de la moda del país.

Hace dos años, a través de su fir-
maPurpurinaBrillante,CariñoTave-
ra instaló en la metrópoli Unknown
Showroom, una modesta tienda que
pone a la venta ropa y accesorios
creadospordiseñadoresregionalesy
nacionales, conelpropósitode incre-
mentar el consumo de artículos loca-
les entre el sector amante de la moda
y el diseño único.

Ante la creciente demanda por
adquirir propuestas independientes,
Unknown Showroom amplía su piso
de exposición con un nuevo proyec-
to de venta y difusión, Robot, en el
que se sumarán artistas de diversas
disciplinas bajo el ingenio del tatua-
dor Sergio Malice, y los pintores Ka-
rina Vizcarra de Karikatura Art y Dos
diablos studio.

El día mañana, a partir de las
7:00 horas, casa “Robot” celebrará el
nacimiento del nuevo espacio que re-
unirá al diseño visual, el artede la tin-
ta en tatuaje y moda independiente,
con un maratónico festejo que inclui-
rá descuentos en artículos, música a
cargo de Digital Trip, exposición,
sorteos y coctel de bienvenida hasta
las 23:00 horas del sábado.

Son más de 40 firmas y diseña-
dores los que integran a Robot a tra-
vés de Unknown Showroom, entre
las que destacan marcas de ropa co-

moBeautifullyHandmade,Swblime,
A-M Clothes, Prosapia (León, Gua-
najuato), Buendía, Gallo rosa, Mos-
ma, Choka, Oh! No!, Carrousel,
Studded Time, así como accesorios
como Kokone, Kaotica, Caleidosco-
pio Leather, Broad mind, Titina y Po-
pof, entre otras.

Aunque aún faltan definir deta-
lles, Cariño Tavera adelanta que en
breve se abrirá una convocatoria pa-
ra aquellos artistas que requieran de
un espacio para presentar su obra
con opción de venta, en disciplinas
como la fotografía, pintura, ilustra-
ción y demás artículos que tengan un

concepto interesante de diseño.
En Robot y Unknown

Showroom aceptan pagos con tar-
jetas de crédito y débito para cual-
quier tipo de compra, desde los
sencillos accesorios de 50 pesos,
hasta artículos y prendas de 300 a
500 pesos.

CREACIÓN.EN BUSCA DEL CRECIMIENTO

Robot, diseño
y tinta a la moda
Surge en la ciudad un nuevo espacio para los creativos independientes

PROPUESTA. Cariño Tavera, diseñadora de la firma Purpurina Brillante, impulsa junto a otros creativos un espacio para
los amantes del estilo.
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MUESTRA.EXPO YOGA

En comunión
con el universo
Quienes buscan bienestar físico y espiritual sa-
ben que en la yoga encuentran la posibilidad de
entrar en comunión con el universo, pues el ejer-
cicio que se desarrolla con ésta permite una in-
trospección a través de la meditación; es el mo-
mento en que ambos ejes se alinean para dar a
los individuos momentos de paz.

Yparaqueelbienestarnoseasolamenteuna
sensación, sino algo que se prolongue mucho
más, es básico tener una alimentación sana. Se
dice que el consumo de la carne provoca un de-
sequilibrioenelorganismo.Sinembargo,estono
significa que los carnívoros no pueda encontrar
el equilibrio, para ello hay que trabajar con otros
elementos.

Para dar más información sobre cómo vivir
enarmonía,desdehacemásdeunadécadase lle-
va a cabo Expo Yoga, Ecología y Salud , que este
año se realizará este fin de semana (sábado y do-
mingo) en el Centro de la Amistad Internacional
(Eulogio Parra 2539, en la colonia providencia),
de 10:00 a 20:00 horas.

Conferencias, talleres, prácticas de yoga
y música en vivo se realizarán en el marco de
este encuentre que además reúne a más de
75 expositores a nivel nacional, que promo-
cionarán artículos especializados para la yo-
ga y suplementos alimenticios para la salud;
aunque también habrá oportunidad de dis-
frutar de distintas terapias alternativas, co-
mo masajes, medicina cuántica, reiki y has-
ta consulta con iridiólogos.

La ecología estará presente con un amplio
pabellón en el que se pondrán a la venta produc-
tos hechos a mano, y quizá hasta habrá oportu-
nidad de aprender algunas técnicas.

Y si de técnicas se habla, qué tal un poco de
información sobre el cultivo orgánico, lo que da
la posibilidad de tener hacer de nuestras casas
hogares autosustentables.

Para que los padres de familia no se preo-
cupen por sus hijos, la exposición tendrá un
espacio especial para los pequeños, con guar-
dería incluida, en donde también podrán desa-
rrollar distintas actividades: pintarán manda-
las, harán prácticas divertidas de yoga, teatro
guiñol educativo.

El costo de entrada para esta gran expo-
sición es de 25 pesos únicamente e incluye
todas las conferencias, talleres y prácticas.
Los estudiantes, adultos mayores pagarán
sólo 15 pesos.

Casa Robot y Unknwon
Shoowroom se encuentran en la
calle Ignacio Ramírez 95, esqui-
na Justo Sierra.
Abierto de martes a viernes, de
14:30 a 20:30 horas, y sábados
de 13:00 a 17:00 horas.

Asiste

PARA SABER
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Legado

C ircula en la Secretaría de Cultura, simi-
lares y anexos un extraño documento. 
Está plagado de faltas gramaticales, pero 
transpira buena voluntad. Se trata de 

un manual con el que las autoridades salientes 
reciben a quienes serán los nuevos funcionarios 
culturales con un “¡Bienvenidos!” de página 
completa. Luego del cálido mensaje, sigue un 
escrito en el que se desea suerte a los casi recién 
llegados en sus futuras labores y les explica 
que han fabricado dicho folleto para hacer su 
vida más fácil en las tareas administrativas que 
desempeñarán a la brevedad. Se pueden pasar 
las hojas buscando algún espacio donde se den a 
conocer los indicadores de calidad de cada área, 
los puntos de oportunidad más urgentes o, por 
lo menos, recomendaciones sobre los proyectos 
que no se deberían abandonar. Nada. Pero, de 
existir el apartado, ¿cómo sería el legado que 
queda en cuestión de políticas culturales en 
este sexenio? ¿Qué recomendaciones se harían 
para el futuro? Acá un ensayo. 

¿La gente no va a los museos? ¿Los que tenemos 
están descuidados y sin grandes actividades? 
Bah. Eso no es problema. Usted mande construir 
el mayor número posible –importa poco si los 
dejará sin colección y recursos–, al fin que eso 
de cortar listones es una chulada. 

¿El cuidado del patrimonio arquitectónico a 
través de adecuaciones jurídicas pertinentes? 
¿Un programa de rescate de las culturas inma-

teriales? Al diablo todo eso, usted dedíquese a 
restaurar templos, como Dios manda. Lo demás 
es lo de menos. 

Recicle funcionarios ineficientes y colóquelos 
en el recinto cultural más importante de Jalisco 
para que lo conviertan en el mejor salón de fiestas 
del Estado, al cabo que ese es el instrumento 
más in del mundo para atraer recursos. 

¿Ya le demostraron que un colaborador cer-
cano tiene tres chambas en la administración 
pública? No importa la opinión de los ciudadanos, 
eso es desechable. Usted ratifique a su amigo, 
manténgalo en el puesto. 

Se viene un evento internacional para la capital 
de su estado y usted puede aprovechar para 
posicionar la cultura regional en el continente, 
al tiempo que ofrece un banquete internacional 
a los locales. Pero no. Mejor organice un bonito 
bailable con cientos de bailarines y una banda 
grandotota, en donde todos toquen al mismo 
tiempo. Aquello se verá retebonito.  

Despida al director de la agrupación musical 
más importante del Estado, sin tener claro quién 
tomará el cargo. Convoque a un concurso con 
duración de un año para tener tiempo de escoger 
al sucesor. Luego declare desierta la competencia 
a la que usted mismo convocó e improvise al sus-
tituto. Finalmente, deje que los músicos tomen su 
lugar en el organigrama y destituyan a su elegido. 

Al final, váyase enteramente satisfecho. Usted 
ha ayudado a engrandecer a Jalisco. m

IGNACIO 
DÁVALOS

victordavalos@gmail.com

TUÉRCELE EL CUELLO Inauguran exposición en Atlanta, EU

Exhiben la pasión 
de Frida y Diego
En México, el museo dedicado a la pintora 
estrena página web creada por argentinos

Leticia Sánchez Medel/México

A 80 años de que se registrara 
el famoso desencuentro 
entre el magnate John D. 

Rockefeller y Diego Rivera —el 
cual terminó con la destrucción de 
su mural en el Centro Rockefeller 
de Nueva York—, dicho suceso se 
recrea en la exposición Frida y 
Diego: pasión, política y pintura, 
inaugurada anoche en el High 
Museum of Art de Atlanta, Estados 
Unidos.

José Luis Martínez Hernández, 
director general de Asuntos Interna-
cionales del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), 
describe que ese acontecimiento 
está muy bien documentado en la 
muestra, e incluso se ha dedicado 
una sala especial para reproducir la 
obra aludida que, posteriormente, 
reprodujo Rivera en el Palacio 
de Bellas Artes con el título de El 
hombre en el cruce de caminos o 
El hombre controlador del universo.

La exposición, que viene de exhi-
birse en Canadá y que en octubre 
será llevada a Francia, está integrada 
por 120 obras procedentes de las 
colecciones del Museo Dolores 
Olmedo, de la Galería Arvil, de la 
Colección de Arte Mexicano de 
Jacques y Natasha Gelman y la 
Art Gallery of Ontario, en Toronto.

La mejor carta de presentación de 
México ante el mundo es su cultura, 
por lo que esta muestra es un gran 
acierto, dice el funcionario, quien 
estuvo en la preinauguración del 
pasado ocho de febrero: “Esta es una 
exposición realmente excepcional, 
muy bien montada, que muestra 
el compromiso social de Diego y 
la preocupación íntima en el obra 
de Frida”.

Se muestra a Frida Kahlo y a 
Diego Rivera como pareja, pero, 
sobre todo, como artistas. Se habla 
de su pasión y de los mitos que 
giran a su alrededor, y que tanto 
sorprenden a los estadunidenses. 
Su obra es expuesta por orden 

cronológico y por temas.
La producción artística que se 

presenta re�eja la lealtad, el amor 
y el orgullo por México, además de 
los ideales revolucionarios de esta 
polémica pareja. Además, agrega, 
fue “un momento en el que México 
se había convertido en un crisol 
cultural, donde no solo estaban 
Diego y Frida, sino todos los artistas 
que participaron en el movimiento 
muralista como Jean Charlot o la 
fotógrafa Tina Modotti”. 

El director general de Asuntos 
Internacionales del Conaculta 
afirma que pocos artistas han 
captado la curiosidad del público 
de todo el mundo como lo han 
hecho Frida y Diego.
Mientras tanto, en la Ciudad de 
México se presentó la nueva página 
de internet: www.fridakahlo.org.mx

La plataforma fue diseñada 
por los argentinos Ariel Cabrejos 
y Greta Guastavino, quienes de 
manera gratuita ofrecieron crear 
este sitio, el cual le habría costado 
al museo un millón de pesos.

Todo comenzó cuando Greta 
era estudiante. Cuenta que tenía 
una materia dedicada a los iconos 
de los movimientos artísticos de 
vanguardia del siglo XX, y que le 
bastó una clase dedicada a Frida 
para que le surgiera una gran 
pasión por ella. m

La pintora aún es un gran foco de atención para el público del arte. 

Presentación del sitio

ESPECIAL

JORGE CARBALLO



Jalisco Cómo Vamos 
Fotografías 
Presentación del libro ¿Cómo nos vemos los 
Tapatíos?: segunda encuesta de percepción 
ciudadana, 2012
19 de febrero de 2013
Oficinas del observatorio, López Cotilla 1238

(Fotografías de Cecilia Moreno)



Diana Castro (AVINA) Federico Ramírez 
(FUNDAR) y el periodsita Salvador Camarena

Luis F. Aguilar
del CUCEA

Salvador Camarena
Corresponsal de El País



Mónica Tapia, 
de Alternativas y Capacidades

Verónica Baz
de CIDAC

Ramíro Hernández
Presidente Municipal


