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Con la novedad de que tenemos un nuevo gobierno del estado. Bienvenidos a la cruda realidad 

que nos dejan 18 años de gobiernos panistas, con todos los claroscuros que queramos ponerle a 

esos 18 años que llegaron luego de una tragedia de triste memoria con las explosiones del 22 de 

abril de 1992. No queremos ser exhaustivos en eso de señalar los mismos desafíos que prevalecen 

lo mismo para gobiernos panistas que para gobiernos priístas. 

Quizá el más importante de los desafíos que enfrentan los nuevos funcionarios del gobierno del 

estado de Jalisco tiene que ver con el empleo y la productividad. Ya lo han señalado diversos 

especialistas como el Dr. Ignacio Román y otros, quienes han dado seguimiento puntual a este 

enorme desafío, que no se reduce con generar empleos, sino empleos de calidad, bien 

remunerados y alta productividad. Creo que en Jalisco tenemos los recursos, humanos, 

materiales, financieros, de organización y de cultura para abatir el desempleo y la baja 

productividad. 

En segundo término, y quizá como consecuencia del anterior, está la seguridad pública y la 

profesionalización de las policías. De nada sirve que haya un mando único para una policía que 

enfrenta serios retos, no sólo por la reprobación en los exámenes de confianza, sino por su escasa 

preparación, bajos sueldos y propensión a coludirse con el crimen organizado. En otras ocasiones 

hemos mencionado la necesidad de impulsar la figura del ombudsman del policía; es decir, una 

figura institucional que se dedique a la protección del policía de a pie, el que está sometido a la 

disciplina y la obediencia ciega, lo cual lo expone con demasiada frecuencia, a que violen sus 

derechos laborales y el conjunto de sus derechos humanos. Para esto, también dejo a los expertos 

que han trabajado el problema y han hecho propuestas muy interesantes para generar una mayor 

cercanía entre la policía y el ciudadano común y corriente. 

En materia de Derechos Humanos, el desafío mayor está en promover reformas legales para que 

la CEDHJ tenga mayor autonomía, mayores atribuciones y, sobre todo, que su titular no sea el 

resultado de negociaciones políticas entre los partidos ni mucho menos, una decisión personal del 

gobernador del estado. Queremos un verdadero “defensor del pueblo de Jalisco” y no un defensor 

del gobernador en turno. Un ombudsman que con valentía y prontitud defienda los derechos del 

pueblo de Jalisco que, con frecuencia, se ve humillado y ofendido por diversas autoridades, que 

investigue los hechos, deslinde responsabilidades, promueva la reparación de los daños y ponga 

en práctica medidas de no repetición de hechos que violentan los derechos fundamentales. 

Aunque la Zona Metropolitana de Guadalajara no es todo el estado de Jalisco, lo cierto es que 

casi 2 de cada 3 jaliscienses vive en ciudades de más de 200 mil habitantes. Eso genera 

problemas de movilidad urbana y es otro de los grandes desafíos a los que se enfrenta el nuevo 

gobierno del estado. No para favorecer ciudades para los autos, sino ciudades para la gente. Es 

cierto que en torno a la movilidad urbana hay fuertes intereses económicos en pugna, las grandes 

automotrices promueven los suyos, por supuesto, incluso con anuncios que denigran el transporte 

urbano colectivo. Pero también hay intereses en conflicto entre los camioneros y el servicio 

público. Si en 18 años no creció un solo metro el tren ligero, ya sabemos cuáles intereses se 

lograron imponer. Si con el apoyo de recursos federales se lograra triplicar el tamaño del tren 

ligero, muchos problemas de movilidad urbana se resolverían, además de promover el uso de la 

bicicleta y el uso compartido del automóvil. 

Finalmente, un desafío no menor, es que realmente el nuevo equipo de gobierno gobierne para 

los más desprotegidos, los pueblos indígenas que padecen el despojo de sus tierras y territorios, 

de sus minerales y riquezas forestales, de los que son amenazados por la presa El Zapotillo, que 

sabemos que es para satisfacer intereses privados y no precisamente para traer agua a Guadalajara 

donde más bien se comprueba un desperdicio del agua. En particular, el desafío es que logre que 

aparezca con vida el líder nahua Celedonio Monroy Prudencio y las comunidades indígenas que 

así lo decidan, tengan su Policía Comunitaria. 


