
CONCLUSIONES DE LA GLOSA 
 
Posicionamiento 
 
 
Dip. Oscar Arturo Herrera Estrada en las conclusiones de la glosa.  
 
Mejorar la calidad de vida de los jaliscienses para contribuir a una felicidad más objetiva, con 
mayores rangos de certidumbre, es una obligación de quienes hacen efectivas las políticas 
públicas, es responsabilidad directa de sus gobernantes. 
 
En el marco de las acciones del gobierno del estado, diversos son los problemas y más las 
necesidades que debieron ser atendidos con prontitud, eficacia, eficiencia y claridad. Sin 
embargo, esto, en seis años de gobierno, no ha sido así. 
 
La acción de la administración gubernamental que llega a su fin, en muchos casos, ha sido 
omisa o ha atendido parcialmente los grandes problemas que alientan a la ciudadanía a vivir 
una vida perpleja, incierta o, de miedo. 
 
El VI informe presentado a este Congreso por parte del Gobernador constitucional, el  Mtro. 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en los términos que la ley lo señala, no informa a la 
ciudadanía su malestar, da cuenta, sí, de lo que se hizo, el informe que nos presenta, es un 
ejercicio de necesidades satisfechas, pero no esclarece para la ciudadanía los logros por 
ella esperada en términos reales.  
 
Como diputado del Partido del Trabajo , partido que coadyuvó en el triunfo de nuestro 
Presidente electo, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es mi obligación señalar que 
un acto de corrupción, lo envuelven no únicamente el robo o desvió de los dineros del erario 
público, sino también, el hacer muy lento lo que pudiendo hacerse con prontitud no se hace; 
el hacerlo mal, el actuar con negligencia o, de plano, omitir su realización cuando por ley, se 
está obligado a actuar. 
 
A días de que termine el sexenio, y con ello la oportunidad de haber dejado un mejor Jalisco, 
encontramos vacíos y logros a medias en problemas tan elementales como: 
Daño ecológico en perjuicio de nuestro hábitat y de la población jalisciense. Al respecto, la 
falta de políticas efectivas de control de emisión de gases y de líquidos contaminantes sigue 
alterando y dañando severamente los suelos, aire y aguas de nuestro estado. Miles de 
especies animales y vegetales con sus consecuencias económicas son afectadas por esta 
negligencia. Aunado a lo anterior, se han detectado enfermedades crónicas degenerativas; 
como es el caso de los problemas renales, de cáncer en la piel, enfermedades digestivas y 
respiratorias que sufren cientos de niños y mayores, particularmente los ribereños de las 
comunidades de la muy contaminada región del Lerma-Santiago-Chapala. 
 
En el VI informe, se presume que el índice de embarazos en jóvenes adolescentes ha 
disminuido en Jalisco, sin embargo sigue siendo un grave problema de salud pública 
escasamente atendido. 
 



En el ámbito de la salud hospitalaria, la falta de medicamentos vitales para los pacientes, 
sigue en aumento; de igual manera, desde la esfera educativa poco se ha hecho para 
contrarrestar el sobrepeso y la obesidad infantil, responsables estos de una de las 
enfermedades más lastimosas en nuestra población joven: la diabetes. 
 
Destaca, sólo por mencionar un caso, la deficiente atención a la población de Atotonilquillo 
para atender las emergencias sanitarias, muy a pesar de que con premura se solicitó se 
realizara una fumigación en dicho poblado y que se les proporcionara un médico para 
atender las necesidades de salud más urgentes, entre ellos: detectar problemas renales en 
fase uno y fase dos. La respuesta del Secretario de salud sobre este tópico fue el siguiente: 
a pesar de las problemáticas que la población percibe, no se justifica que fumiguen y que el 
médico que urge se enviaría hasta el 30 de noviembre. Esa desatención hacia los lugareños 
es discriminación, desapego a cumplimentar sus obligaciones y, por lo tanto, es un referente 
de corrupción por omisión al agravar con ello el estado de salud de los pobladores. 
 
Jalisco sigue teniendo un gran rezago en educación básica. Por un lado, el abandono en el 
que se encuentra nuestra niñez al no contar con el número de docentes  para atender a la 
población concurrente y, por el otro, la gran desatención en infraestructura educativa en 
muchas aulas de nuestras escuelas en el estado de Jalisco, pero sobre todo, en la zona 
Norte de nuestro estado, lugar de desigualdades y segregación institucional inaceptables. 
 
Otro tema, bastante desatendido, tiene que ver con la demanda histórica de contar con un 
transporte público eficiente, seguro, continuo, ordenado, de calidad y a un precio justo. Muy 
a pesar de la construcción de la línea tres del tren eléctrico, que esperamos brinde un 
servicio digno a la ciudadanía, muchos barrios y colonias se encuentran con un muy 
deficiente servicio de transporte público; las rutas de dicho servicio son modificadas de 
forma anárquica. El criterio que soporta estos vaivenes se basa en el principio que, como 
usuarios, nos ha orillado a vivir con el “Jesús en la boca”. Dicho principio sostiene que: “el 
transporte urbano es un negocio y no un servicio”. Mirarlo de manera que el transporte sea 
visto como un servicio a favor de la ciudadanía no llegó a ser una política de estado que 
debió ser atendido con prontitud y templanza por el hoy gobierno saliente. 
 


