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Llegó diciembre y sus posadas, junto con ello la discusión del 
presupuesto federal, como cada año las discusiones en torno a la 
distribución de este gasto genera enconos y simpatías. Mientras que 
para algunos que pareciera se les pasó el piquete del ponche 
decembrino, gritan que no fueron tomados con la seriedad de su 
investidura, otros simplemente se dejan llevar por esa frase 
dominguera “la paz sea contigo”, sabiendo que son mayoría en la 
toma de decisiones y que ni una coma ni un solo peso cambiará de 
destino si así no lo quiere el gran Tlatoani.

Lo cierto es que en el baile de las cifras que cada una de esas 
posturas ostenta hay que encontrar la verdad desinteresada entre 
las líneas de los protagonistas, para ver más o menos cómo irá la 
cosa en Jalisco en el tema de los dineros,  qué esperar o no de 
quienes administran el estado y sobre todo los municipios.

En Arista Polítíka decidimos presentar ambas versiones más la 
opinión de un experto para que usted, amable lector, tome su propia 
decisión y cree sus propias expectativas al respecto, y que de esta 
forma la desilusión o felicidad por haber acertado (no sabemos, a 
veces ocurre)  corra por su cuenta.

Esta batalla de declaraciones monetarias tuviera cierta fortaleza, al 
menos moral, si no fuera por la percepción social que existe en la 
clase política.

En una breve pero sustancial entrevista con el Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, durante su 
reciente participación en la FIL Guadalajara, expone la crisis de 
credibilidad por la que atraviesan los partidos políticos, los 
parlamentos (diputados) y el riesgo que es esto representa para la 
democracia. 

Les dejamos su revista Arista Polítika esperando disfrute la su 
lectura,  como siempre usted tiene la última opinión.
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Al presidente le vale “un pepino” 

la economía mexicana

A decir verdad:
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Parece que al presidente lo tiene sin cuidado el proceso que 
vive la economía mexicana y que terminará por aniquilar a la 
clase media, en tanto que la pobreza pasa a niveles 
extremos.

Hasta el momento, no se han observado intenciones serias o 
juiciosas de dar certidumbre a la economía mexicana, todo 
se compone de discursos muy a su estilo, además de 
celebraciones como la que se llevó a cabo en el zócalo 
capitalino, después de tres años de gobierno, camiones y 
más camiones de puro acarreado simpatizantes de Morena.

Sin embargo, las aclamaciones de los seguidores, no 
lograrán silenciar los datos duros, y que, en ningún momento, 
han merecido su atención. 

El primero de ello, es la fuga de capitales que sigue en ritmo 
acelerado, simplemente el mayor monto de salida de dinero 
en doce años, tal y como lo señala El Economista, en el que 
los inversionistas extranjeros han preferido deshacerse de 
sus bonos, nada menos que, por 14,596 millones de dólares, 
para un acumulado de la era de AMLO, en que los títulos de 
deuda del gobierno suman la enorme cifra de 30,450 millones 
de dólares, que han sido rechazados, por una sencilla razón, 
la falta de confianza, sus políticas erráticas contra la iniciativa 
privada y el débil crecimiento, o mejor dicho, el 
decrecimiento.

A decir verdad, el presidente López Obrador debería 
reconocer el fracaso, y buscar soluciones, pero no menciona 
nada. Prefiere hacer AMLOFEST para alimentar su ego. Esta 
salida de dinero tiene efectos sobre nuestra economía, 
empleo, e ingreso. El reflejo de la situación nacional grita, que 
tuvimos una cifra de producto interno bruto de -0.4 por ciento, 
siendo el sector de servicios más dañado, con cifras de -0.9 
por ciento de decrecimiento, seguido por el manufacturero e 
industrial con 0.3 por ciento y el primario, como es el agrícola, 
pesquero etc. con una cifra en este trimestre del año con 1.3 
por ciento. Imposible alcanzar un crecimiento del 07 por 
ciento, tal y como lo prometió Andrés Manuel en sus 
discursos.

Este año se observó dos trimestres con crecimiento de 2.0 
por ciento y un descenso de 1.0 por ciento, lo cual resulta 
insuficiente. ¿Cómo podemos celebrar algo así? Si se 
pretende la pauperización de la población y que el 50 por 
ciento de los mexicanos pasemos a la pobreza dejando de 
tener el ingreso necesario para vivir como clase media, 
definitivamente va en el mejor de los caminos.

¿Qué política puede pretender el empobrecimiento 
intencional de los mexicanos, una seguramente que se 
convierta en un modelo de autoritarismo extremo, de una 
dictadura?

Observemos más datos, por ejemplo, el presupuesto de 
educación, que era bajo, con 3.9 del PIB y que es rebasado 
en gastos para los militares en todos los rubros, será de 3.1 
por ciento del PIB en el próximo año, es decir, que el 
crecimiento universitario, quedará seriamente comprometido 
con esas reducciones. 

En cambio, el dinero que fluye a sus obras criticadas y 
probablemente inviables, sigue llegando ahora con la 
protección del “decretazo”, que pretende que sea secreto 
militar, por lo tanto, se aseguran de la opacidad en la 

 disposición de 500 mil millones de pesos, que serán 
repartidos por los militares.

Para justificar este absurdo, se argumentó por la 4T que se 
pretende blindar a las obras faraónicas del de las trampas de 
grupos de interés. Es decir, de los campesinos que se han 
inconformado y amparado contra los abusos de propiedades 
comunales o privadas, por la 4T pasan a ser “saboteadores” 
con la lógica sectaria del presidente. O de los empresarios 
que demandan el pago de productos y servicios y que 
inexplicablemente no les cubren.

Los centros de distribución de las concesiones de gasolina 
extranjeras, han sido bloqueados en clara violación al TMEC, 
ya que pretenden evitar que continué la inversión extranjera y 
privada nacional en ese rubro, pues sólo quieren gasolineras 
de Pemex como antes era un monopolio estatal. Con esa 
línea de hostilidad, se entiende que el crecimiento nacional 
en el 2022 no será más alto que del 2.0 por ciento a 2.7 por 
ciento como máximo.

En tanto sigue el festival de sobreinversión en solamente tres 
entidades: Quintana Roo, Tabasco, y Chiapas, y como 
evidencia de ello, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, anunció que tendrá pronto su sede en 
Quintana Roo en una edificación de 4,477 metros cuadrados 
en una zona federal marítima, a los que pretenden sumar 
1,542 metros cuadrados, de terreno “ganado al mar” en una 
evidencia de la disparidad en que se suministran los recursos 
en el país. 

Estas tres entidades consumirán en el 2022 el 70 por ciento 
de los recursos disponibles, lo que reducirá la inversión oficial 
para educación, como lo señaló la propia U. de G. el pasado 
18 de noviembre en su desplegado, y prácticamente 
inmovilizarán el desarrollo y las necesidades del centro, del 
Bajío, el Noreste, y el Occidente del país, en que grandes 
urbes demandan recursos urgentes para contar con la 
infraestructura necesaria para su crecimiento poblacional.

Por ello el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, planteó la 
realización de una encuesta sobre la revisión del pacto fiscal 
con la federación, porque el reparto no es equitativo, ya que 
invertir de esta manera, no va a hacer que el sureste de 
México repunte, pues solamente tendrá por la concentración 
del dinero público, nuevos problemas de inflación, 
especulación y corrupción.

Este exceso pega incluso al sector energético mexicano, ya 
que Pemex ha evidenciado falta de recursos para 
exploración, para explotación y para mantenimiento de sus 
instalaciones, por lo que no se logran los indicadores 
prometidos de producción y su endeudamiento crece.

La dinámica del capital, en tanto espera que los errores de 
manejo presupuestal en México, sean menos graves, pero 
los economistas no tienen optimismo fundado y por ello, el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, reveló 
que el actual gobierno federal, es un fracaso. 
“Decepcionantes resultados”. 

La popularidad de Andrés Manuel López Obrador no es 

sinónimo de buenos resultados, pues no hay un panorama 

alentador en materia económica en nuestro país.
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SIN CREDIBILIDAD, LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS:
LORENZO CORDOVA, PRESIDENTE INE 

CREDIBILIDAD

Por: 

A nivel mundial los partidos políticos y los 
parlamentos tienen una credibilidad casi nula, lo 
que pone en riesgo la propia democracia, 
señaló., el presidente del Instituto Nacional 
Electoral Lorenzo Córdova V., durante su 
participación en la presentación de su libro La 
democracia no se construyó en un día, en 
coautoría con el periodista Ernesto Núñez A.

Respecto a los partidos políticos y su escaza 
credibilidad ante la sociedad, destacó en 
exclusiva para Arista Polítika:

“Ahí estamos ante uno de los grandes desafíos 
que hoy enfrentan los sistemas democráticos 
en todo el mundo, hay un proceso de pérdida de 
confianza en algunas de las instituciones 
resultado del descontento con el resultado que 
han generado los gobiernos que fueron electos 
democráticamente, hay una serie de promesas 
incumplidas que traen como consecuencia que 
la ciudadanía se aleje, critique, desconfíe de las 

STAFF/ARISTA POLÍTIKA.-  decisiones democráticas”.

Explicó que esto es solo el diagnóstico y que no 
es privativo de los partidos en Jalisco o en 
México, sino que es un fenómeno que está 
ocurriendo en países de todas las latitudes, de 
ahí que el gran desafío que tienen estos entes 
partidistas, incluyendo los parlamentos, es 
cómo van a poder revertir esta tendencia que ha 
estado latente y presente desde hace mucho 
tiempo.

“El primer paso es reconocer que en muchos 
países en muchas ocasiones, incluido México, 
hemos optado por una ruta muy delicada y 
peligrosa a veces dolosa o de manera no 
intencionada, hemos construido narrativa que 
han permeado y han alimentado esa sensación 
de descontento y desconfianza”.

“Hablar de partidocracia, de que los diputados 
no hacen nada, en fin, todos esos calificativos 
en muchas ocasiones, ese descrédito y 
desconfianza se lo han ganado a pulso, pero no 

SEMANA DEL 7 DE DICIEMBRE  AL 21 DE DICIEMBRE DE 2021         REVISTA N.15



PAG 5Polítika

“Cuando los partidos políticos acaban constituyéndose en 
élites que están cada vez más alejadas de su militancia y 
despreocupadas de lo que la militancia opine, evidentemente 
vas a estar sembrando el terreno para que esta desconfianza 
prolifere”.

han estado acompañados de una pedagogía 
pública que nos permita reivindicar la 
importancia y la relevancia de los partidos 
políticos. Que no significa que nos tengamos 
que conformar con lo que hoy tenemos, pero sí 
asumir que, si la ciudadanía se desencanta sin 
más de los partidos políticos y de las decisiones 
democráticas, la democracia se pone en riesgo, 
no es una ecuación sencilla de encontrar”.

Hizo hincapié en que los propios partidos y 
parlamentos deberían de asumir esa situación 
de déficit de confianza que hoy tienen y tratar de 
construir nexos a partir de explicaciones 
públicas de lo que se hace, de lo que se 
aprueba, etcétera y que permitan poco a poco ir 
reconstruyendo esa confianza ciudadana de la 
que depende el buen funcionamiento de la 
democracia.

¿Y qué hacer con los partidos políticos que se 
convierten en cotos de poder para repartir 
espacios públicos?

“Cuando los partidos políticos acaban 
constituyéndose en élites que están cada vez 
m á s  a l e j a d a s  d e  s u  m i l i t a n c i a  y  
despreocupadas de lo que la militancia opine, 
evidentemente vas a estar sembrando el 
terreno para que esta desconfianza prolifere, es 
una tarea que debería de preocuparnos a todos, 

porque sin partidos políticos lo único que queda 
son eventuales liderazgos personalistas, que la 
historia nos enseña lejos de fortalecer minan la 
democracia”.

“Sin parlamentos lo único que te queda son 
Ejecutivos que concentran cada día más 
funciones y que terminan siendo autocracias en 
el mejor de los casos, disfrazadas de alguna 
especie de tamiz democrático porque son 
electos los gobiernos, pero también hay 
democracias selectivas, el hecho de que haya 
elecciones no necesariamente vuelve 
democrático a un sistema, todo esto se debería 
ponderar en una lógica, insisto, de ir 
construyendo poco a poco, gradualmente, 
paulatinamente la confianza que estas 
instituciones requieren”.

En otro tema y durante su participación en el III 
Encuentro Internacional de Gobierno y 
Sociedad Civil, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro (FIL), dijo que estas 
políticas clientelares se colocan como aspirinas 
que no atacan el origen de los problemas 
sociales, que no transitan en la ruta de la 
construcción de un sistema de garantías de 
derechos donde se cubren las necesidades 
básicas de todas y todos como el que plantea la 
socialdemocracia.

Sin partidos no hay democracia, 
una democracia fuerte depende 

de un sistema de partidos fuertes 
y vigorosos, con partidos 

debilitados la democracia paga 
los platos rotos. 

Lorenzo Córdova Vianello, 
Presidente del INE.
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En este sentido, consideró, que sin un sistema 
democrático que establezca las bases de la 
competencia electoral, la división de poderes y 
el control del poder político, es imposible pensar 
e n  u n a  o p c i ó n  p o l í t i c a  c o m o  l a  
socialdemocracia que hoy prevalece en Europa 
y a la que aspira América Latina.

Desarrollar acciones clientelares para atacar 
problemas de desigualdad y pobreza, que van 
acompañadas del descrédito a las instituciones 
democráticas abre el paso a regresiones 
autoritarias, afirmó el Consejero Presidente del 
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova 

 Vianello. 

“La defensa de la democracia frente a los 
autoritarismos que venden promesas de 
resolver la cuestión social es, me parece, el 
gran dilema de nuestros días.  

La ruta civilizatoria y pacífica de convivencia de 
sociedades plurales, diversas y atormentadas 
por la pobreza y la desigualdad, es la única vía 
que debe reivindicarse”, sentenció.

“La defensa de la 
democracia frente a los 

autoritarismos que 
venden promesas de 
resolver la cuestión 

social es, me parece, el 
gran dilema de nuestros 

días”.  

¡VISÍTANOS! 
Las mejores ensaladas

EN CENTRO LAGUNA, AJIJIC.
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ANALISTA

OPINIÓN
INVITADAEl mejor Alcalde del mundo.

Por: Elizabeth Morales García.

Elizabeth
Morales García

Diputada Federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión       
Presidenta Municipal de Xalapa, Veracruz, periodo 2011-2013. 

Delegada Federal del ISSSTE y PROFECO en Veracruz.

G o b e r n a r  u n  m u n i c i p i o  e s  u n a  g r a n  
responsabilidad, el Ayuntamiento es la instancia 
más cercana a la población en espera de 
respuestas prontas y efectivas que detonen su 
ciudad, para que sea más segura, con mejor 
infraestructura y que brinde oportunidades para 
todos, en pro de una buena calidad de vida. Pasar 
de las promesas de campaña a la realidad, en 
muchas ocasiones es terminar con una muy corta 
luna de miel entre gobernados y gobernantes. 

Dar resultados implica mucho más que la voluntad 
de querer hacerlo. Involucra un ejercicio ordenado 
bajo principios fundamentales de la administración: 
planeación, organización, dirección y control. Se 
deberá contar con una estructura organizacional 
adecuada, que permita una comunicación clara y 
efectiva, tanto transversal como horizontal; realizar 
un correcto reclutamiento y selección de personal, 
la persona adecuada para el puesto adecuado; 
tener el marco jurídico correcto, con los 
reglamentos municipales actualizados y, una 
planeación eficaz de las obras y acciones a realizar 
de acuerdo al origen de los recursos con los que se 
contará. El alcalde o presidente municipal deberá 
trabajar en la gobernabilidad para la toma de 
decisiones colegiadas junto con su Cabildo y de 
acuerdo al mandato de la población. Es esta la 
verdadera tarea a realizar, con creatividad, a fin de 
hacer más con menos.  

Lo cierto es que aún ejecutando muy bien todas 
estas acciones, la sociedad en mucha de las 
ocasiones no evalúa bien a sus gobernantes, la 
razón es, que no hay dinero que alcance y que los 
recursos con lo que cuenta un gobierno municipal 
están definidos por fondos con reglas de operación 
que delimitan su aplicación. 

Los ingresos que provienen fundamentalmente de 
dos vías: los recursos propios y los ramos federales 
son, además de encuadrados en reglas de 
operación inflexible, insuficientes. La fuente más 
importante de recursos propios es el predial cuya 
aplicación puede realizarse libremente pero que 
resulta siempre menor frente a los retos por 
resolver, además, se recomienda con ese ingreso 
prevenir el pago de las obligaciones de fin de año, 
las cuales llegado el momento se convierten en un 
dolor de cabeza, entiéndase aguinaldos del 
personal, que en muchas ocasiones orillan al 
endeudamiento para resolver lo no previsto. 

Respecto a los fondos federales, como el 28, este 
es aplicado mayoritariamente para la operación del 
Ayuntamiento, el pago de sueldos y salarios, 

maquinaria y su mantenimiento, diesel y gasolina 
de camiones de limpia pública y otros gastos fijos y 
variables, quedando muy poco, por no decir nada 
para otras acciones. El ramo 32 se compone de 
otros fondos, entre ellos el de infraestructura 
municipal, el cual está destinado a la ejecución de 
obra básica, drenaje, luz y agua potable en zonas 
de alta marginación. Estás obras son muy 
importantes, pero poco reconocidas como un logro 
del munícipe. Por el contrario, es el mínimo deber 
que tiene el gobernante y no se le calificará como 
una administración extraordinaria por hacer lo que 
le corresponde, la sociedad espera mucho más. 

El otro fondo de este mismo ramo, el del 
fortalecimiento municipal, contempla recursos para 
otras obras y acciones, como la elaboración de 
planes y programas, pago de créditos, cobertura de 
otras obligaciones como puede ser la luz y las 
concesiones de limpia pública y desecho de 
residuos, entre otros. Por lo que también se vuelve 
insuficiente para realizar una gran obra pública que 
trascienda y haga del alcalde “el mejor del mundo”, 
entonces la fórmula es: gestionar. Si, gestionar 
r e c u r s o s  e x t r a o r d i n a r i o s  p a r a  o b r a s  
extraordinarias. Gestionar con el gobierno estatal y 
federal en estos tiempos que los recursos están 
canalizado a becas y obras como el Tren Maya y el 
aeropuerto de Santa Lucía, es prácticamente un 
esfuerzo nulo.  

La gran oportunidad de ser presidente municipal de 
una ciudad es para hacer obras y acciones que 
transformen, que trasciendan, que hagan de un 
espacio el mejor para vivir. Así que no hay esfuerzo 
menor, la opción sigue siendo gestionar, gestionar 
recursos internacionales de organismos y 
asociaciones que de acuerdo a la agenda 2030 de 
la ONU para el desarrollo sostenible, impulsan la 
aplicación de fondos económicos para hacer de 
este mundo un espacio mejor desde la célula más 
importante de la estructura de gobierno que es el 
Ayuntamiento. 

Así, que si hay opción, y no hay pretextos, se espera 
de los alcaldes ser los mejores que jamás el 
municipio ha tenido, están obligados por que nadie 
los impuso, ellas y ellos pidieron ser elegidos y el 
pueblo se los concedió. ¡A trabajar! 
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PRESUPUESTO

Jalisco
2022
Batalla de 
declaraciones.

Juana María Ramírez/Mario Díaz (El 
Master).-

El miércoles 24 de noviembre en Sesión de 
Pleno del Congreso del Estado se presentó un 
acuerdo legislativo del grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en donde envían un 
exhorto al presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, para que, por su conducto, realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2022, y se asignen los 
recursos suficientes para Jalisco.

El punto toral de esta discusión va en el sentido 
de que consideran que en el presupuesto de 
Egresos de la Federación, no se contemplan 
las obras de infraestructura más importantes 
en estos momentos para el gobierno de Jalisco 
como la Línea 4 del Tren Ligero, recursos para 
la presa de El Zapotillo, para concluir con los 
trabajos del Peribús; ni para el saneamiento del 
Río Santiago.

Los recursos que van etiquetados a nivel 
federal van hacia los proyectos que el Ejecutivo 
Federal considera prioridad bajo la etiqueta de 
Seguridad Nacional, como el Tren Maya, la 
refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles.

Ante esta aparente incertidumbre sobre los 
recursos que llegarán a Jalisco, existen dos 
posturas totalmente irreconciliables, los que 

Unos afirman que hubo un recorte federal importante para Jalisco, 
otros sostienen que hay un incremento de miles de millones.

señalan que existe una disminución de 
presupuesto no solo en infraestructura sino 
también en programas de seguridad; mientras 
que por otro lado están los que argumentan 
que no hay tal reducción sino que es todo lo 
contrario, mencionan que existe un incremento 
de más de diez mil millones para las arcas 
estatales.

Para poner todas estas declaraciones políticas 
en una perspectiva más equilibrada Arista 
Polítika entrevistó al Dr. Clemente Hernández 
Rodríguez, profesor investigador del 
Departamento de Economía del CUCEA, quien 
vía telefónica expone:

“Cuando vas hablar de algo es importante el 
punto de vista desde el cual estás hablando, si 
estamos hablando de inversión pública que es 
un proyecto presupuesto de egresos de la 
federación, sería malísimo, estrictamente lo 
que nos está diciendo este nuevo presupuesto 
es que no van apoyar ninguno de los grandes 
proyectos que tenía el estado, pero en la 
perspectiva del incremento cuando lo 
comparamos contra el 2021 que eran 106 
millones 219 mil 400 contra los 116 millones 
294 mil 800 en realidad estamos viendo un 
incremento del diez por ciento, pero 
descontando la inflación serían solo 5.6 por 
ciento”.

Es decir aumentó el valor en lo referente a 
pesos y centavos, pero por otro lado es cierto 
que no se apoyó ninguna de las grandes obras 
de infraestructura local, ni el Zapotillo, la línea 4 
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del Tren Ligero, el Peribús. El partido en el 
gobierno federal le está dando aliento a sus 
proyectos ya establecidos, lo que se llaman 
empresas productivas como la CFE, Pemex y 
un poco los institutos de seguridad social como 
el ISSTE y el IMSS, pero infraestructura para el 
estado no habrá al menos en recursos 
enviados a las arcas estatales.

“Dependiendo mucho de la perspectiva 
MORENA tienen razón porque se aumentó un 
diez por ciento y los de Movimiento Ciudadano 
también al decir que sí les aumentaron ese 10 
por ciento, pero no les dio la oportunidad de 
apuntalar proyectos prioritarios para ellos y 
ambas perspectivas están en lo correcto”.

Algunos diputados federales de MORENA han 
señalado que no se descobijan estos 
proyectos estata les,  aunque no se 
establecieron en el presupuesto.

“Los de MORENA son muy inteligentes en los 
planteamientos que hacen, por ejemplo, la 
crítica es que se le aportó muy poco a 
seguridad pública, ellos dicen que no porque si 
uno se fija Guardia Nacional está recibiendo 
más presupuesto y gracias a esto vamos 
apuntalar seguridad pública en el estado y 
municipios”.

Lo mismo está pasando con estos proyectos, 
los diputados federales de MORENA están 
diciendo que hay otro tipo de fondos que van a 
llegar como el Fondo de Modernización para la 
Educación Superior, Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, Fondo de 
Infraestructura Social Estatal,  Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades y 
específicamente el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal, fondo de aportaciones 
múltiples.

“Son rublos que les permite jugar con dinero 
que no viene etiquetado, es decir ya el 
presupuesto a un nivel más local podría 
ut i l izarse para apunta lar  proyectos 

productivos, pero en realidad estos proyectos 
no salieron avalados desde la federación. En 
cuanto el apoyo a la agricultura la Federación 
apuntaló muy bien a las secretarías y desde ahí 
la Secretaría de Agricultura tiene una línea 
presupuestal que naturalmente va a beneficiar 
a esta Secretaría que se pretende 
descentralizar en los Altos de Jalisco, y habría 
una derrama para agricultura y ganadería que 
no pasaría por las manos del gobierno estatal, 
esto es lo que también se tiene que tomar en 
cuenta”.

El Dr. Hernández Rodríguez hace una pausa y 
señala un dato que considera curioso, y es que 
al gobierno estatal de todo el presupuesto del 
próximo año solo le tocó el 3.4 por ciento. Con 
estas nuevas reg las de ev i tar  los  
intermediarios. Ya no pasa por el gobierno 
estatal ni tampoco por los gobiernos 
municipales se va directo a las respectivas 
secretarías y de ahí se ejercen.

“Sí le entienden este nuevo manejo de 
recursos, pero creo que lo normal es que se 
resistan porque estaban acostumbrados a que 
llegaban recursos y ellos luego los redirigían a 
cuestiones que les eran de corto plazo, ahora 
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estos recursos no les llegan porque se van por 
otras vías, por lo que señalan que les tumbaron 
la línea presupuestal, cuando es otra vía 
simplemente”.

Universidades

Consideró como una postura independiente, si 
la UdeG es una universidad estatal y la 
mayoría de su presupuesto proviene de 
erogaciones que hace el gobierno del estado, 
mientras que hay otras que son nacionales 
como la UNAM, UAM, Politécnico que reciben 
una línea presupuestal puramente federal.

“Pero como lo que sí se está viendo es que los 
recursos se están agotando y en esta limitante 
de recursos naturalmente va ocurrir un 
fenómeno lamentable para la matrícula del 
estudiantado, ya no será posible recibir tantos 
estudiantes como se había venido haciendo, 
entonces la universidad de Guadalajara que 
hace muy buena inversión en infraestructura 
física, va a tener que limitar este aspecto para 
precisamente mantener su capacidad de 
atender bien a sus estudiantes y dar servicios 
con calidad, se verá mermado sobre todo 
contra los maestros. Ya no habrá incentivos o 
ya no se generarán plazas, este tipo de detalles 
a la larga no son nada buenos, no es agradable 
que esto esté pasando”.

El investigador destaca que el futuro no es 
nada halagador en términos de que si las 
circunstancias siguen como van la Universidad 
de Guadalajara no tendrá forma de aumentar la 
matrícula, solamente podrán entrar los 
mejores promedios y habrá naturalmente una 
demanda que no podrá ser atendida, que 
tendrán que atender las universidades 

privadas de bajo costo, con el correspondiente 
deterioro en la capacitación, se tendrían 
repercusiones muy importantes. Al haber estas 
restricciones en los recursos naturalmente 
habrá implicaciones en el servicio.

Autonomía tributaria

“Siempre ha pasado, cuando la cobija queda 
corta cada quien la jala para taparse mejor y 
esto es lo que ha ocurrido precisamente con la 
llamada austeridad republicana, hay escasez 
de recursos y esto lleva a que el gobierno 
federal los avoque a sus grandes proyectos, 
tren maya, tren transísmico, Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía y 
en el caso del gobierno estatal su hospital en 
Tonalá, su Peribús, sus prioridades, mientras 
que todos los demás (municipios) ni modo no 
les tocó, cuando la cobija es corta el más fuerte 
la jala para su lado. Tristemente es parte de la 
combinación de factores polít icos y 
económicos”.

El catedrático universitario expone que en 
realidad no se puede hablar de un boquete 
presupuestal para el estado de Jalisco, toda 
vez que su presupuesto aumentó de forma 
proporcional, siendo de los ocho estados que 
recibe más presupuesto.

“Todo esto nos recuerda algo que ya se viene 
manejando, la autonomía tributaria. Lo que 
debe de hacer el gobierno estatal es ver de 
dónde recolectar sus propios ingresos para 
tener autonomía, para no depender de un 
presupuesto que se genera en el centro, en 
donde sus diputados (MC) son muy pocos 
como para inclinar la balanza y que aunque 
tuvieron una postura muy definida, no se pudo 
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 contra la aplanadora de MORENA”.

“Lo mejor es crear la autonomía financiera, que 
solo se logra mediante ingresos propios, 
¿cómo se hace esto? pues con servicios, a 
través de una recolección de pagos y de 
impuestos locales que se debe saber 
recolectar y ser eficientes en esto para no 
depender de los demás, este también es un 
llamado para la universidad que debería de 
empezar a ser autosustentable”.

Destacó que Estados Unidos es el ejemplo 
perfecto de una federación, el impuesto estatal 
existe y es claramente definido, a parte del 
impuesto al valor agregado tienen un impuesto 
estatal, cuando consumes, cuando pagas el 
ISR y los estados son autónomos. La gente lo 
entiende, los servicios están muy bien, por eso 
recaudan más en porcentaje que nosotros.

En este tema se hace la referencia a ese temor 
que tiene la clase política por crear o aumentar 
impuestos a lo que el Dr. Clemente Hernández, 
puntualiza:

“Lo primero que se hace cuando se habla de 
aumentar o crear impuestos, es perder votos, 
ningún candidato que llegue diciendo subiré o 
crearé impuestos tendrá buena aceptación en 
el pueblo. Mucho de este repudio se debe a la 
clase de servicios que se obtienen a cambio. Y 
ese es el gran problema, una de las respuestas 
de la gente por la que no paga impuestos, es 
porque dan mal servicio de recolección de 
basura, mal servicio educativo y de salud, 
inseguridad, mal servicio en infraestructura, se 
los roban, pago para que otros se los lleven a 
Suiza, estas posturas son lo que provocan que 
la gente se reúse a pagar impuestos. Tenemos 
que buscar una alternativa de recaudar mejor.

Pacto

Referente a la consulta para analizar un nuevo 
trato dentro del pacto fiscal que se está 
realizando los fines de semana, puntualiza que 
si se rompiera el pacto fiscal y se llega al 
extremo de una postura de “lo que yo recabe de 
IVA, ISR me lo quedo yo y me lo gasto yo, sería 
interesante, porque Jalisco es de los pocos 
estados que recibe muy poco comparado con 
lo que contribuye”.

“Jalisco es de los que más le aporta, Ciudad de 
México es el que más le aporta, de ahí Nuevo 
León, es de los que más recauda y es de los 
ocho a los que mejor presupuesto se les ha 
dado, entonces hay un equilibrio. Si Jalisco 
hiciera este proceso de independencia y rompe 
este pacto fiscal tendría una situación similar a 
la que está viviendo, no habría gran cambio, los 
beneficiarios son los estados del sur: Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas que recaudan poco y que 
reciben mucho contra lo que recauda”.

Para finalizar el académico de la UdeG sostuvo 
que no considera que la ciudadanía “tenga una 
buena idea de lo que está en juego con esta 
consulta ciudadana, si a la gente se le dice que 
el pacto fiscal se va a romper, significa que 
ahora nosotros vamos a administrar todo, será 
un SAT local y será un gasto local, mucha 
gente no iría a votar a favor, será muy poca 
gente la que acuda, no será obligatorio, creo 
que solamente cuando a la gente le golpeen en 
su bolsillo es cuando van a reaccionar. Si le 
dicen ¿Qué quieres? ¿Qué te aumente 
impuestos o que me salga del pacto fiscal? 
entonces sí creo que habría una participación 
abrumadora”.
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Presupuesto federal favorece a 
Jalisco: Morena

Aquella tarde-noche del miércoles 24 de 
noviembre, cuando la bancada de Movimiento 
Ciudadano insistía en enviar un exhorto a la 
Cámara de Diputados y al propio Ejecutivo 
Federal, el coordinador de la bancada de 
MORENA José María Martínez Martínez, 
evidenció su falta de oficio política al señalar:

“Parece ser que en el Congreso del Estado se 
ha perdido la brújula, el rumbo, la intención del 
Congreso del Estado en razón a ridiculizar el 
proceso parlamentario parecerá ser es la 
intención permanente. El acuerdo que hoy se 
somete a consideración no solo desconoce 
que el 15 de noviembre se aprobó el 
presupuesto federal, ya no hay procesalmente 
oportunidad de solicitarle a la Cámara de 
Diputados, menos al presidente que pueda 
someter a su consideración ajustes o 
adecuaciones”. 

“Son llamadas a misa, se pudiera votar a favor 
y  no  pasa  nada  po rque  no  t i ene  
consecuencias, es como se le llama en el argot 
político, lavarse la cara. Hagamos las cosas 
con oportunidad, con apego a la ley, con 
respeto a los procesos porque ya bastante 
ridículo se ha hecho con más de ocho procesos 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha tumbado”.

En esta ocasión el gasto federalizado aumenta 
5.6 por ciento, es decir 116 mil millones de 
pesos.

De acuerdo con los diputados Federales de 

Ja l isco de l  Par t ido  Mov imiento  de 
Regeneración Nacional el presupuesto federal 
para Jalisco es más favorecedor que otros 
años, ya que el gasto federalizado aumenta 5.6 
por ciento, es decir 116 mil millones de pesos, 
mayor al promedio nacional, que es del 4.7 por 
ciento.

Tan solo en el Ramo 28, correspondiente a las 
par t i c ipac iones federa les  según la  
recaudación local, el aumento para Jalisco es 
de 10.1 por ciento en términos reales, es decir, 
un total de 69 mil 315 millones de pesos, que 
son de libre disposición y que podrá aprobar el 
Congreso su distribución. 

En cuanto a los recursos del Ramo 33, de los 
que Jalisco recibirá 39 mil 222 millones en 
2022, con un aumento de más de mil millones 
de pesos respecto a este 2021; y desglosó los 
rubros en los que se aplicarán, como son salud 
y educación principalmente.

También se debe incluir el Fondo de Fomento 
Municipal, con dos mil 288 mdp., del FASA que 
son aportaciones para servicios de salud, 
incrementa 2.8% que representan un total 
cinco mil ,717 mdp., el FAIS correspondiente al 
presupuesto para la infraestructura social, 
incrementa 7.8% que en términos reales son 
total de dos mil 304 mdp.

El FAETA (Educación tecnológica y de adultos) 
contará con 432 mdp, que representa un 
incremento de 3.6 por ciento; en Convenios de 
Descentralización Jalisco recibirá siete mil 757 
mdp, es decir un incremento de 1.6 por ciento.
Hay que recordar, dijeron, que hay muchos 
más recursos que llegan al estado que no 
pasan por las arcas del gobierno del estado, es 
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decir, recursos que se ejercen directamente en 
la entidad federativa y que tienen como 
propósito solventar algunas necesidades de la 
población.

El estado de Jalisco encabeza la lista con el 
mayor número de observaciones de acuerdo a 
la Auditoría Superior de la Federación, señaló 
la diputada Cecilia Márquez Alkadef.

Salud

En materia de apoyo e impulso al estado de 
Jalisco  especificó que en materia de salud se 
está dando un gran impulso, para el IMSS se 
destina una inversión de 55 millones 291 mil 
303 pesos, para la ampliación y remodelación 
del laboratorio de la UMAE, Hospital de 
Pediatría en el Centro Médico Nacional de 
Occidente; de 89 millones de pesos (mdp) para 
la ampliación de las áreas del gobierno y de 
hospitalización de medicina interna en el 
Hospital General de Zona 14, en el ISSSTE 
Zapopan, Hospital Valentín Gómez Farías, 
ampliación y remodelación por casi más de 9 
millones de pesos.

Así mismo una inversión de 30 mdp para la 
ampliación y remodelación de la clínica del 
Hospital de Ciudad Guzmán; 17 mdp. Para la 
ampliación y remodelación de medicina 
familiar en Autlán de Navarro «y eso no es todo, 
hay un presupuesto de 132 mil 791 millones 
579 mil pesos en materia de operación en 
insumos de salud», dijo.  

Línea 4 y el Zapotillo

Pese a todo esto la duda que persiste es lo 
relacionado con las obras concernientes a la 
Línea 4 como la correspondiente a la presa El 
Zapotillo, ellos aseguran que sí van a 
ejecutarse, pero no explican cómo, pues no 
hay recursos etiquetados para este rubro.

El argumento de los diputados federales para 
asegurar que se cumplirá con la promesa de 

estas dos obras, son los recursos 
extraordinarios de los cuales siempre se puede 
echar mano.

“En el presupuesto 2019 la Línea 3 del Tren 
Ligero tenía asignados mil millones de pesos y 
a pesar de ello no se podía terminar, vino el 
Presidente, hizo un compromiso y con una 
partida extra que no venía etiquetada le 
asignaron tres 500 mdp más para concluirla”, 
señaló el diputado Alberto Villa, algo que 
también podría aplicarse en el tema de la presa 
El Zapotillo del cual el presidente ha estado al 
pendiente, “en las próximas semanas va a 
volver a venir para firmar los compromisos 
directamente con la gente, asignar los recursos 
y asesorarlos para sacar esa obra”, dijo.  

Pacto Fiscal

«Considero que es inédito, histórico este 
ejercicio presupuestal que ha hecho el poder 
ejecutivo y la cámara de diputados para darnos 
más de 10 mil millones de pesos más de 
incremento a Jalisco, hay que recordar que el 
componente del presupuesto total de los 137 
mil mdp proyectados para el 2022 es más del 
80% federal, 87% es el componente federal 
que hoy no están presentado proyectar para  el 
2022», señaló por su parte José María 
Martínez, presidente del Grupo parlamentario 
de Morena en el Congreso de Jalisco.

Esto, dijo, es muy similar también al 
componente de los presupuestos municipales, 
“más del 90% de los municipios de Jalisco 
dependen del recurso federal, su ingreso 
propio es muy escaso, es decir imagínense 
ustedes verdaderamente lo irresponsable que 
es llevar a una discusión, con motivo de la ley 
de coordinación fiscal a pretender hasta que 
los propios municipios carezcan de todo 
recurso, hay que revisarlo, más del 90 casi el 
90% de los municipios dependen del recurso 
federal, no del local”.
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Inequidad para Jalisco en el 
presupuesto Federal: MC

Para el Partido Movimiento Ciudadano las 
cuentas son diferentes, pues en ellas es 
Jalisco quien termina perdiendo en la 
repartición del presupuesto federalizado a los 
estados, pues aseguran en su discurso que 8 
de cada cien pesos del erario es aportado por 
los jaliscienses pero solo le regresan dos.

Jalisco, sostiene la diputada Mirza Flores, 
vicecoordinadora del partido naranja en la 
Cámara de Diputados, pese a que de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) es la cuarta economía de la 
república, fue el penúltimo estado en recibir 
recursos de participaciones, lo que representa 
una verdadera inequidad y apunta aun más 
que mientras que en los últimos 10 años la 
economía de la entidad creció 31%; las 
transferencias del gobierno han crecido un 
23%, lo que deja en claro un estado 
inequitativo en materia fiscal federalizada. 

El argumento naranja señala cinco puntos 
principales que demuestran esa inequidad de 
la que hablan y que ha provocado que hoy se 
esté cuestionando a los jaliscienses su deseo 
de renegociar el pacto Fiscal para poder 
renegociar y pedir lo que consideran un 
acuerdo más justo para Jalisco en el tema del 
presupuesto federalizado:

En lo referente al tema educativo, de acuerdo 
con el PEF 2020 Jalisco recibió sólo 13 mil 
pesos por alumno, cuando en otras entidades 
reciben hasta 30 mil pesos.

En seguridad, Jalisco recibió en el PEF 2021 
sólo 35 pesos por habitante del fondo de 
aportaciones para seguridad, cuando otras 
entidades recibieron más de siete veces lo de 
la entidad.

Durante 2021 Jalisco recibió solo dos mil 490 
pesos por habitante en materia de salud, 

mientras que en otras entidades recibieron 
más del doble, algunos hasta cinco mil 925 
pesos.

En materia educativa: Jalisco subsidia 48% del 
gasto de la Universidad de Guadalajara, pero 
la Ciudad de México no aporta un solo peso a la 
UNAM, todo es de recursos de la Federación.
El Fondo de Fomento Municipal, que 
representa el 0.50% del presupuesto de la 
federación, se repartió para los dos mil 469 
municipios del país.

"Decidieron de manera discrecional asignar 
grandes montos a bolsas generales las cuales 
serán utilizadas a contentillo del presidente de 
la republ ica; esto, cuando estamos 
gestionando para obras de Jalisco, agua, 
seguridad, mujeres aspectos para detonar la 
economía;  no so lo no se et iqueta 
adecuadamente para Jalisco y sus municipios, 
sino que se nos dice que el presidente tiene un 
compromiso y lo va a cumplir y que por eso se 
tienen estas bolsas, entonces, lo único que nos 
queda es la esperanza  de que el presidente 
tiene un compromiso y que lo cumpla, cuando 
lo que necesitamos es un presupuesto 
etiquetado, transparente ,con un destino y bien 
manejado; que Hacienda de el seguimiento 
como marca la ley" señala la legisladora 
emeceísta.

Y por si esto fuera poco, señala la diputada, 
viene el decretazo presidencial que atribuye a 
que el gasto se genere en Guardia Nacional,  
para que entonces todo sea de seguridad 
nacional y entonces todo va a ser mas 
discrecional".

Es por ello que la bancada naranja se une en la 
participación de  la consulta del Pacto Fiscal 
que actualmente se lleva a cabo, cabe recordar 
que el intento del actual gobernador de Jalisco 
Enrique Alfaro, no es nuevo, pues a en el paso 
intentó realizar esta revisión en alianza con los 
estados integrantes de la Alianza Federalista.
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"Los diputados de 
MORENA decidieron de 

manera discrecional 
asignar grandes montos a 

bolsas generales las cuales 
serán utilizadas a 

contentillo del presidente 
de la republica”.

Mirza Flores. Vicecoordinadora MC
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México entre el 
racismo y 

el clasismo
Alma Reynoso

En México el 30 por ciento de la población ha sido 
víctima de algún tipo de discriminación de acuerdo 
con la ENADIS. El tono de piel, forma de vestir, 
preferencia sexual, género, creencias religiosas, 
peso, estatura, lugar de residencia o pertenecer a 
una etnia indígena son solo algunos de los motivos 
por los que se discrimina en el país.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2020 
del INEGI ubica al tono de piel en penúltimo sitio de 
entre las 10 primeras causas por las que se 
discrimina con el 13.1 por ciento de los 
encuestados. 

Evidentemente, ninguna forma de discriminación es 
aceptable. La palabra “prieto” para referirse a 
personas de piel oscura, y otras como “naco”, 
“indio”, “gato” “chusma” y otras, para pretender 
calificar a personas de un estrato social 

determinado, ciertos comportamientos o nivel 
educativo, son solo un ejemplo. Convivimos con el 
clasismo y racismo todos los días, pero las redes 
sociales resultan la herramienta perfecta para 
atacar a los diferentes, por el simple hecho de ser 
diferentes en cualquier aspecto.

Por otra parte, están los “whitexicans”, un término 
recientemente utilizado para referirse a un grupo de 
personas que, desde una acomodada posición 
social, discriminan usando las palabras antes 
mencionadas. Esos mexicanos blancos, adinerados 
o ambas, que presumen su estilo de vida en las 
redes, denostando a quienes no la tienen, envueltos 
en un falso halo de “superioridad”. No obstante, ellos 
también se sienten atacados y discriminados.

Más polarización

De ida y vuelta, el racismo, clasismo y 
discriminación, enciende las alarmas y discusiones 
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ya sean virtuales o reales. El tema sigue sin ser 
reconocido y por consecuencia, atacado desde la 
educación familiar o académica en México. El 
panorama es poco alentador cuando los mal 
nombrados “chairos” o “fifís” desde sus “bandos” 
utilizan sus mejores armas para discriminar, 
olvidando o peor aún, ignorando que estas prácticas 
no son ni deben aceptables bajo ninguna 
circunstancia y que siempre deben ser condenadas. 
Hace un par de semanas, el actor mexicano Tenoch 
Huerta hizo una polémica publicación a través de su 
cuenta de Twitter: 

“Llegó la bonita época del año en que los prietos 
seremos seguidos en todos los centros comerciales, 
nos pedirán los tickets de compra y revisarán las 
bolsas; preguntarán si tienen saldo nuestras tarjetas 
de débito y nos mirarán con desconfianza cada que 
entremos a lugares fifís”.

Aunque el histrión siempre se ha caracterizado por 
ser un luchador social evidentemente en contra de 
prácticas racistas o clasistas, así como un férreo 
defensor del feminismo y de los derechos de las 
minorías, fue duramente atacado, ya que un buen 
porcentaje de usuarios consideraron que el actor 
hablaba desde sus privilegios, como un buen 
empleo y cuenta bancaria, la fama y las 
posibilidades que miles de mexicanos no tienen. 

No faltaron los que dijeron ser más “prietos” que él y 
no haber sido discriminados nunca por esa causa. 
Pero claro, cada quien cuenta su historia de la feria 
según le ha ido en ella, ya que cientos de respuestas 
más le dieron la razón y contaron sus historias de 
discriminación no solo por su tono de piel, sino como 
bien mencionaba la encuesta del INEGI, por su 
forma de vestir, clase social o preferencia sexual.

Casos de discriminación en centros comerciales 
(como Tenoch señala), están documentados. A 
muchos les persiguen los guardias de seguridad o 
los mismos empleados de tiendas de ropa y 
departamentales no precisamente para brindarles 
una buena atención, sino porque tienen la 
instrucción de cuidar la mercancía, pero, ¿por qué 
cuidarse solo de personas morenas o que no visten 
de cierta manera? Esa desconfianza es 
discriminación, una que ni siquiera se ha hecho 
evidente entre la mayoría, pero que ocurre todo el 
tiempo.

Recientemente, la CONAPRED (Comisión Nacional 
para Prevenir la Discriminación) llamó a no 
reproducir actitudes racistas y publicó algunas de 
las acciones para dejar de hacerlo:

1.Reconocer que el racismo existe en México. 

2.Evitar reproducir frases o discursos.

3.Evitar compartir videos, memes o información que 
ridiculizan, se burlan o reproducen prejuicios o 
estereotipos racistas.

4.Evitar repetir frases, expresiones, discursos o 
chistes racistas en nuestra vida cotidiana.

5.Evitar reproducir la idea de que existen las razas.

6.Combatir la idea de que ciertas características 
físicas o hablar una lengua indígena, son sinónimo 
de inferioridad.

7.Visibilizar y reconocer la diversidad étnica y 
cultural en México.

8.Reconocer que todas las personas somos iguales 
y tenemos los mismos derechos.

De acuerdo con el Instituto de Información 
Estadística y Geográfica de Jalisco, el 21.3 por 
ciento de personas en la entidad declaró haber sido 
discriminada por algún motivo o condición personal 
en el último año. Entre éstos se ubica el tono de piel, 
manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o 
arreglo personal, clase social, lugar donde vive, 
creencias religiosas, sexo, edad y orientación 
sexual.

Esta encuesta se refiere además a la negación de 
atención, servicios o el ingreso a algún lugar. El 
4.2% de la población femenina y el 3.7% de la 
masculina, tuvieron alguna experiencia de este tipo. 
Asimismo, un 4.4% de los hombres jaliscienses 
señalaron que se les negó la entrada o permanencia 
en algún negocio, centro comercial o banco y a un 
6.2% el acceso a algún crédito de vivienda, 
préstamo o tarjeta. Por su parte, el 13.6% de las 
mujeres mencionó que se les negó el recibir apoyos 
de programas sociales.

“Uno de los factores que incrementan el riesgo de 
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sufrir discriminación es la pertenencia a un grupo 
sobre el que existan prejuicios y actitudes negativas 
reiteradas en el conjunto de la sociedad. En 2017 en 
Jalisco, el 64.6% de la población de 18 años y más 
estaba de acuerdo con la idea de que “la mayoría de 
las y los jóvenes son irresponsables”, un 49.8% 
consideró que “los pobres se esfuerzan poco para 
salir de su pobreza” y un 39.7% coincidió en que “la 
pobreza de las personas indígenas se debe a su 
cultura”, señala el IIEG. 

En definitiva, resulta urgente establecer acciones 
encaminadas  a  e l im ina r  l as  p rác t i cas  

discriminatorias, pero más que eso reconocerlas, 
difundirlas y eliminarlas. Si el racismo, la 
discriminación y el clasismo ni siquiera son prácticas 
reconocidas e identificadas, difícilmente pueden 
combatirse porque llegan a ser normalizadas.

Si las campañas resultan insuficientes, poco 
apoyadas y difundidas, corresponde dejar de 
educar en la discriminación. Señalar y condenar el 
racismo, abandonar la idea de “si no me pasa, no 
pasa” y caminar hacia prácticas realmente 
combativas y eficientes.

33-1283-9469
e-mail:  https: oettinger@beergourmet.com.mx                        //www.facebook.com/oettinger.mx/
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TRES AL HILO(1)
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 “Vamos a respetar la voluntad de los 
ciudadanos” dijo el Delegado 
morenista y a pregunta expresa de si 
impugnarían de nueva cuenta la 
elección, tajantemente señaló que 
“NO”.

El Rostro rojo y pelando al extremo 
los ojos de la sorpresiva declaración, 
Maldonado lo decía todo, eso no 
estaba en el guión… de tal manera 
que se fue por la libre y volvió a 
impugnar la elección, ha de querer 
una elección solo de su partido y 
creemos que ni así ganará. 

UNA DE BORRACHOS

BALDAZO DE AGUA HELADA...
Y  PUERCA

Pues no falló el pronóstico de los que 
dicen que saben, Alberto Maldonado 
Chavarín, volvió a perder la elección a 
la presidencia municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, con esta van tres al hilo, 
pero en su mundo de otros datos la 
poca y ridícula participación electoral 
se debió a que la gente tuvo miedo de 
salir a las calles por la escalada de 
violencia que existe en su municipio. 
De una sola declaración intenta 
d e s v i a r  e l  t e m a  a l  p o c o  
c o n v e n c i m i e n t o  d e  l o s  
tlaquepaquenses de las propuestas 
de todos los candidatos, de los perfiles 
de los candidatos que no terminaron 
por decirles nada a los electores.

NO, regidor, no fue el temor que causa 
l a  v i o l e n c i a  e n  S a n  P e d r o  
Tlaquepaque, ese mismo domingo de 
elección, el primer cuadro de la ciudad 
estaba lleno de ciudadanos que se 
placeaban muy a gusto con sus 
familias. Un poco de autocrítica no le 
caería mal.

Pues resulta que los ciudadanos de 
Zapopan y Tlaquepaque recibirán 
dese enero un recibo de agua más 
elevado, luego de que se aprobaran 
las tarifas del SIAPA, no solo 
omitieron algún descuento por el 
corte de este suministro ni por la mala 
calidad del líquido que llegaba a 
varias colonias de estos dos 
m u n i c i p i o s ,  e l  a u m e n t o  v a  
simplemente porque el SIAPA 
necesita dinero para lavarse las 
manos de estos inconvenientes.

Como cantina de películas del viejo 
oeste, de La Fuente (centro social y de 
sano esparcimiento) se vio salir o mejor 
dicho se vio cómo sacaban a un sujeto 
quien a gritos trataba de zafarse de sus 
captores, “Déjenme que soy diputado”. 
Los amigos de este “legislador” quienes 
prácticamente lo arrastraban fuera de 
esta histórica cantina, le indicaban que 
ya era muy tarde y que era hora de 
marcharse. ¿De qué sirve el fuero si no 
te dejan ni regresar a terminar tu 
bebida?

(Vimos el video del susodicho, si 
convencemos al ciudadano que lo grabó 
de que comparta tan nocturna imagen, 
no solo les decimos quién fue sino que 
hasta compartimos estas imágenes).

 

Alberto Maldonado, el candidato de la 
esperanza acudió al Congreso del 
Estado, acompañado del líder estatal 
de MORENA, Favio Castellanos para 
anunciar que reconocían su tercera 
derrota a la alcaldía tlaquepaquense. 

TRES AL HILO (2)

 

Los que andan muy contentos son los 
del Canal Pal´lamento, del Congreso 
del Estado, les autorizaron contratar 
más personal para los bodrios a los 
que les l laman producciones 
legislativas, mismos programas que 
nacieron según la pasada e infame 
LXII Legislatura para que los 
jaliscienses se enteren de las cosas 
que hacen por Jalisco. 

Su rating por los suelos, pero su ego 
elevadísimo solo sirve para aumentar 
el presupuesto Legislativo.

NADIE LOS VE Y CONTRATARON
PERSONAL
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UN PODER JUDICIAL 
SÓLO PARA CUATES.

Por Sergio Villa

Al menos 5 magistraturas se entregarán en el 
próximo periodo legislat ivo, además del 
nombramiento de titulares de organismos 
descentralizados o independientes; con lo que se 
prevé el fortalecimiento de los grupos de poder y un 
Poder Judicial sometido, anquilosado e incapaz de 
ofrecer a los jaliscienses una justicia pronta, como lo 
establece la Constitución.

Corrupción, tráfico de influencias y la 
justicia lenta.

Para el Consejo de Colegios de Abogados del 
Estado de Jalisco (CCAEJ), el Poder Judicial de la 
entidad, está sometido a los intereses de los grupos 
que controlan el Congreso del Estado; así fue en la 
pasada reciente legislatura y así se vislumbra en la 
LXIII recién integrada y en ella se observan los 
mismos intereses creados.

El Poder Judicial tiene entre sus responsabilidades 
se encuentra lograr el equilibrio de poderes y como 
misión fundamental es ofrecer a los jaliscienses un 
estado de derecho que contribuya a la paz y al 
equilibrio social, lo que resulta prácticamente 
imposible ante los perfiles que los diputados eligen 
para ser los integrantes de los órganos de 
administración de justicia.

El Secretario Coordinador del CCAEJ, José Luis 
Tello Ramírez, consideró que en la anterior 
legislatura el reparto de cuotas entre los grupos 
parlamentarios fue descarado y cínico, a pesar de 
que los abogados electos para ocupar los 
nombramientos de consejeros de la Judicatura y 
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, no 
cumplían con los requisitos, de todos modos los 
eligieron.
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Citó los últimos nombramientos que el Congreso 
otorgó a 3 consejeros de la Judicatura y 9 
magistrados, quienes se eligieron bajo la premisa de 
cuates y de cuotas para los partidos Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional, unas cuantas migajas 
para el Verde Ecologista y el de la Revolución 
Democrática y nada para Morena.

Denunció que, a pesar de los cambios en ambos 
órganos, el rezago en la modernización de la justicia 
de Jalisco sigue presente, este rezago propicia 
corrupción y tráfico de influencias que van desde los 
notificadores, secretarios y jueces, además de los 
magistrados que protegen a estos grupos de poder 
incrustados en la esfera de la justicia.

Un poder judicial de cuates

Para el académico e investigador de Universidad de 
Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, el Poder 
Judicial de Jalisco es abyecto y sumiso y citó el caso 
en el que producto de la reforma judicial que llevó a 
cabo la LXII Legislatura (anterior) en la que se 
aprobó que todos los nombramientos de jueces y 
magistrados deben de pasar por la prueba de control 
de confianza no fue impugnada por el Poder Judicial 
de Jalisco.

Aclaró que fue la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la que les corrigió la plana a los diputados de 
la anterior legislatura al señalarles que los 
integrantes del Poder Judicial deben tener 
independencia y la prueba viola ese derecho y por lo 
tanto no es válido y debe evitarse en los procesos de 
selección de los funcionarios judiciales.

Apuntó que con la integración de los 9 nuevos 
magistrados que se llevó a cabo en 2020, el Poder 
Judicial se ha convertido en un poder de cuates, ya ni 
de cuotas; los grupos políticos cuando menos 
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“La elección de los consejeros de la judicatura fue absurda, la 
hicieron en la noche, fue un acuerdo en lo oscurito”.

Enrique Velázquez, vocal de la Comisión de Seguridad y Justicia, anterior Legislatura
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fortalecían el equilibrio del poder en el estado y ahora 
están desaparecidos y nada le hace mella al control 
de Movimiento Ciudadano.

Más plazas, más cuates

En el Poder Judicial de Jalisco ya se tienen 
preparados los cambios de magistrados que 
integran el pleno del Supremo Tribunal de Justicia y 
si en algún momento la Universidad de Guadalajara 
el grupo que podría ser factor de equilibrio, hoy ya no 
lo será por el evidente rompimiento entre el 
gobernador del estado Enrique Alfaro y el líder moral 
de la casa de estudios, Raúl Padilla López, los 
perfiles serán diferentes.

En el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, antes 
de la LXII legislatura, los perfiles de los magistrados 
estaba privilegiado la trayectoria judicial, esto fue 
logrado por el entonces presidente del organismo y 
del Consejo de la Judicatura, magistrado Celso 
Rodríguez González, quien logró integrar a jueces 
de reconocida trayectoria en las salas 10, 
especial izada en Just ic ia Integran para 
Adolescentes y en la Décima Primera Penal.

En la última elección de 9 magistrados, el partido 
Movimiento Ciudadano se quedó con 5 de los 
nombramientos de magistrados y su perfil obedeció 
más a amiguismos y cercanía que a la 
especialización de los abogados; por ello los 
integrantes del Consejo de Colegios se 
pronunciaron en contra del este procedimiento que 
afecta a la profesionalización de los funcionarios 
judiciales.

La utopía de un poder Judicial 
profesional

El Poder Judicial tendrá una importante renovación, 
más a final de 2022 y a principio de 2023, señaló el 
diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, vocal de 
la Comisión de Seguridad y Justicia y quien integró la 
anterior Legislatura; por lo que reconoció que en la 
elección de los consejeros de la judicatura fue 
absurda, la hicieron en la noche fue un acuerdo en lo 
oscurito, dijo.

En la elección de los nueve magistrados cuando 
menos cinco sí cumplieron con el perfil, por lo que 

espera que en esta presente legislatura se logre 
ofrecer a la sociedad mejores personas ya que el 
Poder Judicial tiene en este momento varios retos, 
uno es la digitalización, la justicia laboral y otro 
responder con honestidad a la sociedad.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Justicia de la actual LXIII Legislatura, el morenista 
Tomas Vázquez Vigil, reconoció que la designación 
de funcionarios tiene que perfeccionarse, por lo que 
se pronunció por mejorarlos a través del dialogo y el 
respeto a la ley para ofrecer a la sociedad los 
mejores profesionales del derecho.

Ofreció que en la comisión que preside se evitarán 
los acuerdos entre los grupos para favorecer a 
alguno de los postulantes y abogó por el coordinador 
del grupo parlamentario, José María Martínez, de 
quien señaló que será respetuoso de sus acciones 
dentro de la mencionada Comisión de Seguridad y 
Justicia.

Se le recordó que el actual coordinador de Morena, 
José María Martínez, fue en dos ocasiones diputado 
local de 2004 a 2006 y de 2009 a 2012, en ambos 
periodos ha sido coordinador de la fracción 
parlamentaria del PAN, y se le señalo como el actor 
principal en los acuerdos para nombrar a consejeros 
de la judicatura y a más de un centenar de jueces.

Aseguró que su coordinador ha tenido la 
determinación de generar las respuestas que la 
sociedad requiere, “no ignoramos ese momento, 
pero consideramos que obedecieron a un momento” 
y aseguró que su coordinador está comprometido 
con el compromiso de no mentir, no robar y primero 
los pobres. “Ya basta de arreglos vergonzantes por 
cuotas de poder, de grupos específicos en los que 
obviamente Morena no está de acuerdo” apuntó.
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JUAN MANUEL
HERMOSILLO

ANALISTA

AMLO, a tres años de gobierno...

Visión Horizontal:
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Hay que recordar que en México, la transición 
verdaderamente democrática comenzó con el triunfo de 
Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México en 1997 y se consolida cuando 
Vicente Fox, en el año 2000, gana la Presidencia de la 
República.

Ningún líder, ninguno en el México contemporáneo, ha 
tenido la capacidad de construir un partido político en 
cuatro años, ganar la Presidencia y la mayoría en 
ambas cámaras. Eso lo logró AMLO. 

La del 2018, fue la elección presidencial con mayor 
votación para un candidato en la historia de este país y 
la primera vez que en tierras mexicas ganó un proyecto 
de izquierda (su discurso y política contra la 
desigualdad sitúan a AMLO de ese lado del espectro 
ideológico, aunque en otros temas es muy 
conservador).

Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millones 
113,483 sufragios, arribando al poder con una 
aplastante mayoría de la votación, como consecuencia 
de un genuino hartazgo de la población con la 
corrupción y prepotencia del pasado, así como del 
desprecio de los gobiernos anteriores hacia los grupos 
sociales carentes de lo mínimo necesario para tener 
una vida digna.

El oriundo de Macuspana, Tabasco enarboló la bandera 
de una cuarta transformación esperanzadora para 
millones de mexicanos. 

Hay que reconocer también, que la 4T es un proyecto 
político con tintes casi religiosos y que no es una norma 
constitucional, como quieren hacerla parecer sus 
impulsores.
 
Lo cierto es que el Presidente AMLO marca diariamente 
la agenda política de este país, con infinidad de 
distractores matutinos, que saca de la chistera a 
voluntad; promoviendo la polarización y la división en 
vez de la eficiencia política y el consenso social, 
confundiendo la mayoría democrática, con el 
pensamiento único. 

A tres años de gobierno podemos constatar, no 
obstante, los estragos de una galopante y mortal 
pandemia, una

La polarización ha sido una constante que pone en 
entre dicho la autonomía de instituciones muy 
importantes y necesarias para lograr brincar el “ya 
merito” del desarrollo sostenido. Y ya llegamos al tercer 
año. México es un país de instituciones, y, sin duda su 
debilitamiento nada abona a una democracia en 
proceso para de verdad convertirla en lo que debe ser: 
un sistema de vida con oportunidades para todos. 

 estabilidad económica prendida con 
delgados hilos que por momentos parecieran romperse.

Entonces, tratar de imponer la visión trasnochada de 

una ideología nacionalista del siglo pasado, solo 
estorba a este país, que de verdad tiene otros temas 
mucho más importantes en que pensar y que resolver; 
obre simplificar es un grave error, cada asunto es 

plenamente multifactorial.

Se reconoce la recuperación del salario mínimo que 
tenía años sin crecer en los porcentajes logrados por 
este gobierno. Esta decisión ha producido la 
recuperación momentánea del poder adquisitivo de la 
clase trabajadora.

Reconocimiento aparte, tiene el apoyo que los 
programas sociales brindan a los adultos mayores, a los 
jóvenes y a las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad. 

Sin embargo, para muchos expertos se han tomado 
decisiones inhibidoras de la inversión y el apoyo a las 
micro y medianas empresas que han sufrido mucho 
más los efectos secundarios de la pandemia.

Sin el contrapeso estratégico del poder legislativo, la 
ineficaz reasignación del gasto público amenaza con 
acrecentar el universo de la pobreza que por lo pronto 
se calcula, tuvo un incremento promedio de 5.5 millones 
de nuevos pobres.

Cierto es que la pandemia del COVID-19 agudizó 
problemáticas sociales heredadas de un pasado 
reciente. Y esta amenaza latente, no estaba 
contemplada en el proyecto de la 4T.  La evaluación de 
la estrategia para combatirla, desterrarla o por lo menos 
encapsularla, sí corresponde a este gobierno: La 
retórica no cabe en la ciencia.

A mitad del camino, ya podemos evaluar la realidad de 
los avances o retrocesos de los pilares de la 4T: 
combate a la pobreza, 

s

la corrupción, la impunidad y la 
inseguridad. Los ciudadanos sí necesitamos de 
esperanza, pero la realidad exige resultados.

Cornelius Castoriadis, filósofo greco-francés (1922-
1997), decía que la política es un oficio curioso, porque 
ella presupone dos capacidades que no tienen ninguna 
relación intrínseca.
La primera consiste en llegar al poder, uno puede tener 
las mejores ideas del mundo, pero si no se accede al 
poder, no sirven para nada.

La segunda capacidad, decía el también filósofo y 
sociólogo, consiste en que una vez que se conquistó el 
poder, se debe saber gobernar… 

En un inexplicable momento político en que la 
popularidad de este gobierno está muy por encima de 
su eficiencia, a 3 años de su aplastante victoria electoral 
y frente a la cuádruple pandemia que nos agobia: 
sanitaria, económica, de seguridad y social, pareciera 
que el Presidente AMLO supo de donde sacarnos, pero 
como que no sabe a dónde llevarnos. 



KM 30 Carretera Tixkokob- Tekanto, Tixkokob 97470 México

52 999 924 1333

Hacienda San José, a Luxury Collection Hotel, San José

Juntos Transformemos

 TURISMO   GOBIERNO DEL ESTADO

Disfrute de una estadía mágica 
en nuestro hotel de lujo en Mérida, Yucatán
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tabasco  gob.mx

 VEN Y VISÍTANOS,
TE ESPERAMOS

EN TABASCO.
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