
 

 

 

 

 

RADIOGRAFÍA DE UN PUEBLO                      El Siglo 1 

 

Por Ramón Velasco Medina. 

 

Años atrás, la política era como las matemáticas, antes de escribir los números para hacer la suma, ya 

se sabía que dos más dos daban por resultado cuatro, también se sabía que cuatro por cuatro eran igual 

a 16. Los verdaderos políticos hacían gala del arte de la negociación, y conocían la importancia del 

equilibrio en las llamadas fuerzas sociales. Con la alternancia en el gobierno federal y en los gobiernos 

estatales y municipales el panorama comenzó a modificarse: los ciudadanos empezaron a cobrar 

conciencia de que su voto realmente valía, el corporativismo, el sindicalismo cambiaron el rumbo, los 

líderes ya no pudieron empeñar por adelantado como en épocas pasadas el voto de sus agremiados, los 

tiempos, y un poco la política, habían cambiado. 

       1988 fue de focos rojos para el partido en ese entonces estaba en el poder y hubo medios que a 

ocho columnas dieron a conocer que en México se había cometido el fraude más grande del siglo -así 

lo encabezó el Toronto Star en ese entonces-. La urgencia de cambio era inminente, voltear los ojos 

hacia la sociedad civil era ya fundamental, así lo entendió Colosio y un gran equipo de politólogos y 

estadistas visionarios que nada pudieron hacer por un cambio al interior de aquel gigante que fue de 

partido. 

 No tengo la menor duda que después del asesinato de Colosio en asuntos de política, en nuestro 

país, ya nada fue igual. Se dio una recomposición de fuerzas sociales, un mayor número de conciencias 

y de ciudadanos se dieron cuenta que no eran,  como durante mucho tiempo se catalogó por parte de los 

autonombrados dirigentes partidistas, animalitos de cierto corral. Se dieron cuenta que no tenían por 

qué seguir llevando en su lomo un sello distintivo cual reses de un corral, y la oportunidad del cambio, 

- no el mal llamado cambio- llegó. 

 A nuestro municipio llegaron, en calidad de asilo, actores de la política estatal, que en un 

principio, mucho de política nos vinieron a enseñar, en torno a ellos se conformó, desde mi punto de 

vista, el grupo político más compacto, más sólido y cimentado de las últimas décadas. Al respecto no 

hubo objeción, sino todo lo contrario, se llegó incluso al beneplácito, llegándose al extremo, ocho años 

atrás, de visualizar un avance en la política local, y por qué no, con semejante líder al frente de este 

grupo, un supuesto avance no sólo para unos cuántos sino para el municipio y el distrito en general. 

  A Salvador Cosío Gaona los amequenses y gentes del quinto distrito le permitieron ascender y 

ser electo, primero, como diputado local, luego diputado federal y hoy, de nueva cuenta y de forma   

consecutiva, una vez más, es candidato a diputado local ¿Obsesión por el poder? Esa no es mi Pepsi 

Cola. Incluso, contra pronósticos reservados, por cualquiera de las dos vías para acceder a la 

diputación, una vez más, a pesar de muchos y contra los malos pronósticos de otros, tenemos que ser 

realistas, diputado será. El voto campesino, aún en pleno siglo XXI, desgraciadamente es mayoritario y 

la mayoría de las veces no es razonado, tiene mucho de inercia, está fanatizado con aquello de yo nací 

priyista y priyista he de morir y seguiré votando por mi partido, así me pongan a quien me pongan de 

candidato, por ésta y otras razones de verdadero peso, no tengo la menor duda en afirmar lo anterior. 

 Lo que sí es mi Pepsi Cola y es el de muchos amequenses, es que nuestro diputado ha dejado de 

pisar el suelo firme que pisaba cuando recién llegó a nuestro municipio, Carlos Camacho, su 

coordinador de campaña, fue lo que comúnmente se conoce como una chucha cuerera en lo que a 

política se refiere, pero en la actualidad, eso operará en otros municipios donde no le conozcan, en 
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Ameca los amequenses saben de cual pie cojea, él, sin proponérselo, es el artífice de la fragmentación 

política del priísmo amequense. Muchas veces se le dijo abiertamente, se le insistió en su cara en 

reuniones del consejo político de su partido,  y se le se hicieron señalamientos debidamente fundados, 

incluso se le demostró y se le exhibió públicamente con documentos públicos su incursión y 

participación en actos presumiblemente delictivos que lo convertían en sujeto de averiguación previa, 

eso en aquel entonces, más otras averiguaciones y razones que recientemente se le han sumado a su 

larga y triste cuenta. Con el fin de que tuviera la humildad para mucho ayudar a su partido 

reservándose en aquel entonces su aspiración a Presidente Municipal, actuando egoístamente y 

haciendo caso omiso de sus propios compañeros de partido. Por ello, y otras tantas razones de 

verdadero peso, Salvador Cosió comete un grave error al llevarlo como coordinador de su campaña, al 

igual que comete un grande error al menospreciar a los amequenses e importar a su suplente Juan Ruíz, 

como si entre los miles de amequenses no hubiera uno que mereciera el honor de aspirar tan siquiera a 

una suplencia a la diputación local por el V distrito. El sentir entre el priísmo amequense, es que lo 

anterior es una verdadera burla y sí existe una inconformidad real, a grito abierto, pero esto, 

seguramente lo tiene sin cuidado, pues sabe que de cualquier forma, diputado nuevamente será. Sin 

embargo, el precio que el priísmo amequense pagará, ya está siendo muy alto. A las pruebas me remito.    

 

 

               

 

El Siglo 2 

 

El Siglo se congratula y agradece a sus lectores la excelente acogida en lo que fue nuestra primera 

edición. Quienes integramos el presente proyecto periodístico estamos conscientes del compromiso 

para con toda nuestra Región Valles, y en general con toda la humanidad. A ritmo de nuestro corazón 

late también la famosa canción de Facundo Cabral, quien nos obsequia un excelente legado y visión del 

mundo al identificarnos mutuamente con su sabio mensaje que versa diciendo: no soy de aquí, ni soy 

de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz, es mi color, de identidad... por ello, a los colaboradores 

de El Siglo, no nos distingue raza, sexo, credo, ni filosofía, sólo somos gente que deseamos contribuir 

con un granito de arena a que la humanidad en general, podamos aspirar a mejorar nuestro entorno y 

nivel de vida, sin importar el lugar de residencia o procedencia, pues en general, me atrevo a decir, 

somos gentes de conciencia universal, sin importar la actividad a la cual cada quien se dedica. Lo que 

nos identifica mutuamente es el sano deseo de la convivencia pacífica y el desarrollo general del ser 

como persona. 

Nuestro único compromiso es el de la información seria, objetiva, plural y oportuna, no tenemos 

consigna ni mucho menos se nos dicta una línea, somos ciudadanos conscientes de las prerrogativas de 

los derechos del hombre y del ciudadano, de la humanidad en general, y para ello hemos conformado 

un excelente equipo de colaboradores, que apoyados en la actividad creativa, propositiva, e incluso, 

muchas veces innovadora, haciendo un apropiado y excelente uso de las herramientas que nos brinda la 

ciencia y la tecnología, estamos enlazados día con día, sin cerrar la lista -pues estamos abiertos y 

dispuestos a sumar y a convivir-, con todos aquellos que piensan que el camino únicamente se hace al 

andar, golpe a golpe, verso a verso...        

 

 

 

 

 

 

                            

Conciencia Universal



 

 

EL Siglo 3  

 

Al terminar de leer el libro, se recostó en el sillón y se puso a pensar...... no cabe duda que los partidos 

se aprovechan de la ignorancia, vuelven fanáticos a sus adeptos y luego unos cuantos se reparten todo 

entre ellos, ¿ y los ciudadanos ? Bien, gracias; cada día más fanáticos,  embrutecidos, desinformados, 

totalmente desorientados ... 

Aquel era un país único, ideal  para aquellos que teniendo el billete en la mano lo podían controlar 

todo: la T.V., la radio, las revistas, y hasta las conciencias. ¿tendrán conciencia?  se preguntó Urbano, 

mientras observaba desde el balcón de su casa una calle ancha tapizada de mantas, banners y posters de 

distintos colores y siglas- ...leía y leía, y como buen conocedor, sabía que había nombres de personas 

que sin importar siglas, tuvieron el valor civil de decir ya basta, no más engaño, no más mentiras, no 

más sinvergüenzas, no más malinchismos. 

Pensó : haré mi parte para que todos y cada uno hagan su parte y si no entienden, ese será su problema: 

no más fanatismo, no más permitir que te consideren  animal de cierto corral, no votaré más por los 

partidos, lo haré por las personas. Y empezó a analizar : opción 1,2,3, siete personas, siete candidatos... 

No fanatismos, no más a los partidos que te manejan como títere, sí a propuestas, sí a los ciudadanos 

propositivos, con experiencia y verdadera identidad hacia su pueblo. 

Y se durmió tranquilo al calor de la noche de aquel mes de Julio... 

 

 

 

 

 

 

 

El Siglo 4 

 

        Mientras unos soñaban con la democracia bipartidista, otros aspiraban a perfeccionar la dictadura 

de partido, los menos pretendían un sistema pluripartidista. Sin embargo, después del 2000, en nuestro 

país, finalmente se ha dado paso a un sistema pluripartidista, en donde no sólo tres fuerzas nacionales 

se perfilan como las instituciones políticas que están, de hecho, generando una nueva conciencia 

democrática en nuestra nación. 

      Después de 1989, tras la formación del PRD, en ciertos momentos se creyó que nuestra democracia 

quedaría dividida en tres grandes bloques políticos. Hoy, la realidad nos muestra que el mapa apunta 

hacia un sistema pluripartidista. El resultado no es fortuito o casual. México, a diferencia de otros 

países, históricamente ha sido un país en donde muchas corrientes del pensamiento han hecho eco a su 

filosofía, producto de un espíritu combativo de su gente. También podríamos decir sin temor a 

equivocarnos que nuestra nación, es un país multicultural, políticamente hablando, resultado de la 

convergencia de distintas corrientes del pensamiento. 

       No guardo la menor duda que la permanencia en el poder de un sólo partido político generó una 

conciencia política sui generis, pues por mucho tiempo, a la mayoría le vendieron la idea de que en 

nuestro país, todo estaba bien y que el poder sólo era privilegio de quienes estuvieran cercanos a las 

élites, en su respectivo momento, del llamado Partido Nacional Revolucionario, Partido de la 

Revolución Mexicana y finalmente, del Partido Revolucionario Institucional. 

        El ascenso al poder del Partido Acción Nacional y el fortalecimiento del perredismo a nivel 

nacional, ha propiciado condiciones para que otros partidos, a través de su propia lucha o por medio de 

alianzas, estén posicionando sus plataformas y pasen a convertirse en opción alterna de fuerzas 

RUBEN SALAZAR:

 ¿PRÓXIMO PRESIDENTE DE AMECA?



políticas locales, regionales, y en algunos casos nacionales. Es el caso del Partido del Trabajo y el 

Partido Verde Ecologista, que contra toda intención de algunos militantes de otros partidos, se han 

posicionado en el sentir y la preferencia de la gente. Hace tres años el PT desplazó a fuerzas locales 

como el PRD, hoy el Verde Ecologista, a punto está de desplazar al PRI y al PAN, acontecimiento no 

fortuito si así sucediera.  

Muchas son las razones que el pueblo tiene para no permanecer con sus ojos cubiertos y sus oídos 

tapados. Algunos les cuesta trabajo entenderlo, pero para los amequenses con verdadero amor por su 

tierra, no les resulta extraño que Rubén Salazar Prado, se pudiera convertir en el próximo Presidente 

Municipal de su ciudad. De nuestra querida Ameca.                    

 

     

 

 

 

 

 

El Siglo 5 

 

      En el año 2000 no ganó Acción Nacional. Ganó Vicente Fox, quien apoyado en la mercadotecnia 

política, propició la confianza de que sí era posible vencer al Leviatán de 70 años y a la vez, permitió 

entender que el pueblo no debe dar el poder absoluto ni a una sola persona ni a un sólo partido. 

      En ese mismo año, en Ameca no ganó Acción Nacional, ganó Jesús Guerrero, quien pudo en su 

momento, capitalizar el descontento generado por la mala administración de Marco Antonio Pérez y la 

elección errónea del artífice de la división del priísmo amequense, Carlos Camacho, quien cobijado en 

una habilidad que ya no le funciona en Ameca porque se le conoce su debilidad para la  simulación y 

actividades delictivas, supo metérsele al sobaco a su padrino político, quien a su vez, sin querer 

entender que los amequenses, sí saben de qué pie cojea su coordinador de campaña, lo defendió a capa 

y espada. El resultado, con cálculo matemático lo anticipé en este mismo espacio meses atrás. Afirmé 

que pese a que no ganara en Ameca, Salvador Cosío, diputado sería. Y efectivamente diputado será. 

Afirmé que el costo que ya estaba pagando el priísmo amequense sería muy alto, pronostiqué que 

Ameca, Ahualulco y Mascota podrían ser ganados por el Partido Verde Ecologista y efectivamente, así 

sucedió. 

       Por otra parte, anticipé que el manejo periodístico que el PRI le estaba dando a su campaña se le 

iba a revertir como un bumerang. Aseguré que de a gratis le estaban cultivando la parcela a Rubén 

Salazar y así sucedió, cayeron en la trampa del autoengaño, en donde se proyectó una imagen de lo que 

en realidad era ficción. Las pruebas saltan a la vista, según las encuestas iban arriba, cuando en realidad 

iban abajo. Se acarrearon vehículos al cierre de campaña, procedentes de Guadalajara y toda la región y 

con ello, Mauricio Nieblas se ha ganado a pulso el mote de excelente promotor del turismo amequense. 

Una de las comisiones que nadie le podrá objetar que desempeñaría de forma excelente sería la de 

turismo. Hay un dicho que está en la mente de todos y que aquí aplica a la perfección: Dios los hace, y 

solitos se juntan. 

     Lo anterior es una lección para todos: el PRI con Salvador Cosió perdió la elección de diputado 

local en Ameca, el triunfador fue Marco Antonio Castro Rosas y con ello ganaron los amequenses. La 

burla y la ofensa fue muy grande y Ameca no olvida, ni tampoco perdona. 

      Una vez más el priísmo debe entender que era imposible ganar, teniendo a la cabeza del comité 

municipal al propio autor de la división del priísmo amequense. 

     Mientras el partido tricolor en Ameca no se sacuda la gavilla de zopilotes que merodean ese 

instituto que hasta ahora es botín de unos cuantos, la historia se repetirá. Ameca no tiene miedo, los 

amequenses sabemos que si es necesario otro cambio, sin temor, sin fanatismos, votando por la 

Serpientes y escaleras
¿Quién pierde, quién gana?



persona, no por el partido, lo hacemos, porque sí valoramos el valor civil de quien tiene el atrevimiento 

de decir, como también lo dije, ya basta, no más al engaño. Otros tendrán que entender que el 

amequense es de naturaleza regionalista, tendrán que entender que Ameca está aprendiendo a dejar de 

ser madrasta y no engordar más a los hijastros, respondiéndole a sus hijos, lo acabamos de comprobar 

en el caso de Marco Antonio Castro y Rubén Salazar, los amequenses con convicción hacia su pueblo 

no les fallaron. 

         Ante lo anterior, la pregunta válida sería, ¿En Ameca quién pierde, quién gana?  

                  Pierde el fanatismo, gana la razón. 

                  Pierden los creadores de ficción, ganan quienes tiene el valor civil. 

                 ¿Y al ganar la civilidad, quién gana realmente? 

                  Todos ganan. Ganó Ameca. 

A partir de enero del 2004 Rubén Salazar Prado será nuestro nuevo Presidente Municipal. 

El juego de las serpientes y escaleras aplicó a la perfección. 
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Quiero aclarar que quien esto escribe no pretende inmiscuirse en asuntos de terceros que no le 

competan. De hecho, analizando en mis adentros el tema que hoy motiva mi comentario, me había  

propuesto no intervenir, y sólo ser un espectador más, como muchos amequenses lo hemos sido durante 

los últimos años: Testigos involuntarios de las posiciones encontradas de dos periodistas, que 

atrincherados en sus respectivos medios de comunicación, en ciertas ocasiones se han visto envueltos 

en polémicas editoriales, a veces con tintes personalistas, otras ocasiones con tintes partidistas, y que 

sobre todo, en los últimos tiempos, han propiciado, tal vez sin proponérselo, hechos que mucho llaman 

la atención. 

No tengo 10, ni 15 años escribiendo en medios de comunicación. Hace más de 20 años que me dedico a 

este noble y gratificante oficio. Desde mis inicios traté de conservar una línea de servicio a mi 

comunidad, sin dar mucha importancia a los comentarios de vecinos o de barrio, mismos que por sí 

solos, la gente a diario eleva a la categoría de noticia. Desde mi punto de vista, ese tipo de 

acontecimientos comúnmente no llega a ser necesario brindarles mayor espacio que el que de antemano 

las mismas personas del pueblo le dan. De allí incluso que sea éste, uno de los factores que no han 

permitido que en nuestra ciudad se desarrolle un hábito o cultura por la lectura crítica o analítica a 

través de los propios medios de comunicación y una escritura ética, imparcial y debidamente 

responsable. Sin temor a equivocarme, me atrevo a asegurar que los que tienen ese gusto, en Ameca, no 

se cuentan por decenas o grupos. 

Al día de hoy, trato de escribir sin apasionamiento para no rayar en la tentación de agarrar una bandera 

y correr el riesgo de parcializar mi opinión, la cual, así lo percibo, ha sido bien recibida en distintos 

sectores de nuestra población, precisamente por el tono de imparcialidad que hasta donde es 

profesionalmente posible, trato de imprimirle, como algo que quiero, sea un sello distintivo de este 

medio llamado El Siglo y que sea, finalmente el lector quien avale o valore lo que desde hace algunos 

meses, con mucho esfuerzo estamos consolidando como un semanario al servicio de la comunidad. 

 



Recientemente, en el centro de nuestra ciudad, involuntariamente presencié un hecho que de no haber 

sido directamente testigo, difícilmente escribiría la presente editorial, pues no me atrevería a fiarme en 

el dicho de terceros e incurrir con ello en errores de precisión. 

Sucedió que el día viernes 25 de julio del presente año, como a las 19.00 horas, justo en la puerta del 

Restaurant Bar Mi Tierra, coincidentemente nos encontramos Teodoro Quezada y un servidor, y tal 

como en ciertas ocasiones lo hemos hecho, platicábamos de cosas que suceden en nuestra región. En 

ese preciso momento yo le hablaba de que el ingenio azucarero es una excelente escuela de oficios, 

pues le hacía referencia a que mi trabajo como Instructor de Desarrollo Humano en esa empresa, al 

igual que lo he hecho en otras, me ha permitido valorar grandemente la capacitación que allí reciben 

muchos obreros, quienes con el tiempo, algunos se vuelven expertos en distintos oficios, mismos que 

les permiten ingresos extra por fuera de su fábrica, sobre todo en tiempos de la llamada reparación. En 

eso estábamos, cuando observé que se acercaba una persona del sexo masculino, joven y de 

complexión robusta y vi que se dirigía hacia nosotros con un periódico en la mano, pero no me llamó 

en lo absoluto la atención, pues creí lo hacía con el ánimo de saludar a mi interlocutor. De repente 

llegó, le sacudió el periódico en el hombro, le hizo un fuerte reclamo a titulo personal, seguramente en 

relación a algo que publicó, le dio una bofetada y un aventón, como esperando que respondiera, y en 

seguida se retiró. Todo sucedió en fracción de segundos y a decir verdad, de momento me quedé 

desconcertado, pues no daba crédito a lo que accidentalmente presencié. 

Quiero insistir que no es mi pretensión ir más allá de donde como ciudadano me corresponde, pero al 

ser testigo de los hechos, ser director de un medio de comunicación y principalmente, tratando de poner 

un granito de arena para que por el bien de nuestra comunidad y principalmente de los involucrados, el 

clima se mejore, quisiera puntualizar lo siguiente: Hasta donde tengo entendido, ambos actores de esos 

hechos tienen en común que escriben en sus respectivos medios; uno como director de el semanario 

OESTE DE JALISCO y el otro como colaborador o reportero del semanario EL REGIONAL, ambos 

medios con domicilio social en nuestra ciudad, órganos informativos, quiero pensar, con espíritu de 

servicio; sin embargo, y conforme lo podrán atestiguar cientos de ciudadanos de nuestro pueblo, si bien 

es cierto desde hace años estos periódicos guardan posiciones abiertamente encontradas, en fechas 

recientes la madeja se ha enredado, a tal grado, que no descarto que el acontecimiento al que hago 

referencia en esta editorial, tenga que ver, directamente con la forma en que principalmente uno de 

ellos se ha venido manejando, ¿quién empezó, o cuándo comenzó todo esto? A ciencia cierta no lo sé, 

lo que sí puedo asegurar, al igual que muchos de los que leerán el presente texto, es que se hace 

necesario que alguien, por el bien de la comunidad y de las familias que indirectamente se ven 

involucradas, invite a estos dos actores a sentarse a la mesa, arreglar sus diferencias y llegar a  un 

acuerdo, antes de que algo lamentable suceda.   Aquí bien vale la pena preguntarse, ¿ante este tipo 

de controversias sistemáticas y recurrentes, qué pasa con nuestras autoridades, por qué no 

intervienen?, este es un asunto que a leguas salta a la vista de todos y es algo que de oficio tienen 

el deber de intervenir, primero administrativamente, después, mediante otra instancia. Quienes 

hacemos la prensa también somos sujetos de ser llamados a aclaraciones y en caso extremo, ser 

objeto de juicio como todo ciudadano. También corresponde a la autoridad en primer nivel 

municipal, esto es, al Presidente de Ameca, hacer del conocimiento de lo anterior a la Secretaría 

de Gobernación, mayormente cuando ya existen indicios de que en este caso se está generando 

violencia, ¿quién es culpable, quién es inocente? No me atrevo, ni tampoco es mi función emitir 

juicios, lo único que sí sé, es que ya es necesario que esto pare, porque por respeto, por razones de 

ética, lo que a veces se ha escrito no se vale, no debe ser, hay un daño a la moral; introducirse en 

cuestiones privadas o muy personales es igual a alterar el orden, generar violencia, y la violencia 

sólo engendra más violencia. 

 

Lo que menos queremos los amequenses con cariño por esta tierra, es que nuestros medios de 

comunicación estén polarizando, como está sucediendo, a nuestra gente, por el bien de todos debe 



prevalecer la cordura y la sensatez, urge una mesa de diálogo entre los actores de estos dos medios de 

comunicación, esto se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar, cuando en realidad, en apego a la 

honorabilidad, a la cordura, a la sensatez, sólo debería de ser un resbalón, producto de los  gajes del 

oficio, sin ningún efecto secundario, ni mucho menos el encono o la actitud visceral que ya no se puede 

ocultar y que hoy en día está en boca de todos los que habitamos esta bella ciudad, suceso que hasta en 

pleito judicial pudiera terminar.   

¿Y Gobernación, qué pasa? ¿Dónde está, o se encuentran tan ocupados en promover a su jefe con miras 

al 2006, que no les importa lo que aquí en Ameca Jalisco suceda? 
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¿Cuántos pueblos quisieran tener una tradición como los Agostos Culturales de Ameca? 

No incurriría en una exageración al decir que en más de uno admiran que en esta ciudad se dediquen  

30 o 31 días la promoción, difusión y extensión de todas las manifestaciones de la Bellas Artes. 

Si bien es cierto ninguna de las 9 administraciones municipales, con poco o mucho han dejado de 

apoyar esta actividad, a todas sin excepción les ha faltado la altura de miras para alcanzar a visualizar, 

qué es lo que pudiera haber más allá de un mes cultural. 

 No se trata de la simple recreación y entretenimiento familiar, detrás de ello, debe existir una 

planeación y proyección, que permita entender, que un evento de esta naturaleza, debidamente 

seccionado, clasificado, promocionado y a la vez cacaraqueado ante las instancias correspondientes 

como lo serían CONACULTA, Secretaría de Turismo y Secretaría de Cultura, junto con los medios de 

comunicación y mercadotecnia, podría generar una derrama de eventos de talla internacional en otras 

fechas del año, tal como ya sucedió en nuestro pueblo en los años 1994 y 1995, con el Encuentro 

Internacional de Música Iberoamericana, en donde se pudo comprobar que sí le generó a Ameca y la 

región, un atractivo turístico, pues el evento se armó a la par de las Fiestas de Octubre de Guadalajara, 

al tiempo de la realización del Festival Internacional Cervantino, y tanto se benefició Ameca, como 

igual se beneficiaron otras ciudades, el ejemplo lo fue Ciudad Guzmán, pues coincidió con sus fiestas 

de Octubre. También en 1994, nuestro evento quedó incluido en la programación oficial de las Fiestas 

de Octubre de Guadalajara, como extensión del evento amequense. 

 Todo requiere un proceso y  una planeación, la actividad tendría que iniciar su programación en 

lo que a presupuestación se refiere, como mínimo en un mes de octubre de un año anterior, su 

promoción y difusión internacional se tendría que hacer en cuanto se dispusiera de presupuesto, sin que 

llegue a rebasar el mes de enero, contando con el respaldo de un Patronato y a la vez, se tendría que 

solicitar la intervención del legislador local en turno, a efecto de que se normara dicha actividad, de tal 

forma, que el mismo no estuviera sujeto a los vaivenes de la política, el humor o criterio del gobernante 

en turno, y a la vez, a efecto de que en ningún momento fuera prisionera o rehén de grupo o partido 

político, teniendo como promoción el propio Agosto Cultural como ya se hizo, en 1994 y 1995, de tal 

forma, que en Ameca y la región se calentaran los motores y se motivara al pueblo con dos meses de 

anticipación, de tal forma que los boletos estuvieran prácticamente agotados en el arranque del evento, 

garantizándose con ello, un éxito financiero, con respecto a lo proyectado y planeado, sin que 

necesariamente en su reinicio se hablara de ganancia económica para los organizadores, llámese 

Ayuntamiento, pero sí para nuestro pueblo.  

         Ameca necesita sembrar, presentar alternativas, no sólo en el plano laboral, debe impulsar sus 

atractivos, y si son pocos, con mayor razón debe inventar. En este aspecto, sólo es continuar lo que ya 



se inició y que por falta de visión de nuestras autoridades, no han podido comprender esta alternativa 

de promoción turística que tanta falta le hace a Ameca, pues aquí no tenemos, playas, virgencitas como 

la de Talpa, lagos, montañas, o ruinas arqueológicas como en nuestro vecino municipio de Teuchitlán, 

en donde están a punto de iniciar la recepción de tres mil turistas internaciones entre los meses de 

septiembre del presente año a marzo del 2004. 

 ¿Valdría la pena impulsar lo cultural? ¿Le generaría algún beneficio a nuestro pueblo? Le 

redituaría lo anterior en algo a una administración? ¿Sería realmente una opción extra de promoción 

para nuestra ciudad? Usted, amigo lector tiene la última palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siglo 8 

 

 

Un periodo está a punto de terminar. La Cruz Roja, Delegación Ameca, se prepara ya para la transición 

hacia un nuevo Consejo Directivo; por lo pronto, durante su última sesión ordinaria se eligió al señor 

José Encarnación Escalante para que ocupe la presidencia de esta delegación durante los próximos dos 

años, a partir del mes noviembre. 

 El trabajo que ha venido desarrollando el actual Presidente de la Delegación de la Cruz Roja en 

nuestra ciudad, el señor Salvador Mota Campos, es digno de resaltarse, pues aún con todas las 

limitantes que esta noble institución enfrenta, de paso, muchas veces tiene que navegar con la 

incomprensión y falta de solidaridad y apoyo de la ciudadanía, puesto que estadísticamente se ha 

comprobado, la mayor parte de las aportaciones para un mediano sostenimiento de sus gastos fijos 

mensuales, se genera principalmente, gracias a los peregrinos que año con año viajan a Talpa, a quienes 

por cierto, se les atiende en puestos de socorro colocados en diferentes puntos del trayecto, en 

momentos de emergencia, o simplemente, curándolos y atendiéndoles las ampollas que les causa el 

escabroso camino de este peregrinaje, también el sostenimiento se logra gracias s algunos amigos de la 

institución que mes con mes de manera desinteresada hacen donativos y otro poco que se capta a través 

de alcancías colocadas en algunas instituciones.   

 Muchas y buenas cosas se tendrán que decir de esta administración de Cruz Roja, pues a todas 

luces la población de Ameca ha constatado que los servicios de ambulancias, todos los días se les ve 

pasar con sirena abierta, en señal de que acuden al llamado de una emergencia, cosa a la que no 

estábamos muy acostumbrados; sin embargo, gracias a eso, muchas son las vidas que se han salvado. 

 No es de dudarse que el próximo presidente en funciones de la delegación Ameca, tomará 

posesión sin tener que enfrentar las mismas dificultades como en su momento lo fueron las deudas  

endosadas por administraciones anteriores, pues al parecer Salvador Mota Campos entregará una 

institución sana, libre de cualquier adeudo, e incluso con un remanente económico que servirá en 

mucho a la próxima administración. 

            Lo que sí queda claro es que el siguiente Consejo Directivo tendrá que exigir que la delegación 

estatal cumpla con lo prometido, porque a la administración saliente en algunos rubros le quedó mal, 

ejemplo de ello lo es una aportación económica consistente en  $150,000.00 que iba a ser canalizada a 

Ameca para ayuda de una remodelación que se pretendía llevar a cabo, con el fin de hacer más 

CRUZ  DE AMECA: SIEMBRA Y COSECHAROJA



funcionable el inmueble de la Cruz Roja y otra cuatrimoto para apoyar los trabajos en tiempos de la 

romería.  

 Otro aspecto que el siguiente presidente tiene que negociar con la delegación estatal es que el 

dinero que se recaba en Ameca por concepto de aportaciones vía recaudadora estatal durante el pago de 

tenencia de vehículos, se quede para los servicios de la Cruz Roja de Ameca, pues por lo pronto ese 

dinero lo capta la delegación estatal, mismo que mucha falta le hace a nuestra delegación pues pocos 

conocen pues pocos conocen de los gastos que en esta institución se generan y piensan que la Cruz 

Roja vive de algún subsidio del gobierno, cosa totalmente falsa, pues sobrevive rascándose con sus 

propias uñas, brindando de paso, un servicio gratuito. La excepción serían los traslados especiales-, 

porque es importante aclarar, que el compromiso y la obligación de la institución es acudir a toda 

emergencia sin generar costo alguno para el solicitante en casos de accidentes, pero no en el caso de 

enfermedades, para eso existen instituciones gubernamentales como lo son salubridad y el seguro 

social, quienes deben contar con sus propias ambulancias. Al respecto, ya es tiempo de que nuestro 

Ayuntamiento tenga, como es también un compromiso social, una unidad de este tipo, para brindar 

servicios a su propia comunidad, ojalá que la siguiente administración municipal ya tenga contemplada 

esta gran necesidad popular. 

 No cabe duda que hubo un tiempo de siembra, y ahora llegará el momento de cosechar, 

Salvador Mota sembró, y lo hizo muy bien en favor de Ameca. Los directivos de la delegación estatal 

seguramente estarán conscientes de ello, y el pueblo por su parte lo tendrá presente. Por lo pronto, este 

medio de comunicación le expresa a usted un franco y sincero agradecimiento por su aportación 

incondicional a favor de nuestro pueblo. Su administración está llegando a buen fin. 

 

 

 

 

 

MÉXICO: ¿REALMENTE INDEPENDIENTE?

RADIOGRAFÍA

DE UN PUEBLO

 
El siglo 9 

 

        Se escucha el grito de Viva México dentro de un palacio de gobierno, y en la plaza principal se 

alza el brazo derecho para brindar con una cubita rebajada con Coca cola, las mesas tienen preciosos 

arreglos con flores que puntualmente nos llegan de diferentes países asiáticos y están recubiertas de 

manteles floreados simulando Alcatraces, made in China. La gente del pueblo, está feliz, pues han 

llegado hasta ese lugar para celebrar nuestra Independencia, muchos de ellos viven en las orillas de la 

ciudad, pero ya no resienten tanto la caminata o el trayecto, pues afortunadamente calzan tenis Nike, 

que son bastante cómodos y suavecitos, ahora parece que los pies pisan sobre un bombón. 

        La flor más bella del ejido llega a la plaza bajándose de una  camioneta Jeep Cherokee, le 

pregunta la hora a su chambelán y éste, mirando su reloj marca Citizen, le contesta amablemente que 

son las 11 de la noche, él viste un pantalón Docker's, una playera tipo Polo con una llamativa etiqueta 

color rojo, blanco y azul que dice: Tommy Hilfiger, y calza unos zapatos Rockport, de su cinto cuelga 

un celular Samsung y en el otro extremo resalta un estuche de lentes con el logotipo Geogio Arman, 

ella luce unas zapatillas Jean Pierre, y unas primas venidas  del norte también le facilitaron, para que 

esa noche luciera hermosa, un vestido de gala, exclusivo de Crhistian Dior, ¿vestido de noche acorde a 

esa noche? 



 ¡Viva la Independencia, Viva la Independencia!, se escucha por estas fechas a lo ancho y 

amplio del territorio nacional, pero, ¿somos los mexicanos y nuestro país realmente independientes? 

Mientras lo analizas, un señor chaparrito sale al balcón, sostiene en la mano una bandera tricolor, y 

mientras la ondea, empieza por leer la famosa declaración del 15 de septiembre de1810, mientras 

pronuncia los apellidos Hidalgo, Morelos, Aldama, Allende, Ortiz de Domínguez y por último, con 

mucha enjundia, se escucha: Levi, Lichstinger, y Fox, como una hermosa parodia a los héroes 

nacionales. 

 Truenan los cohetes, muchas luces de bengala se disipan en el cielo, dan la una de la mañana y 

tú sales disparado de aquella plaza principal junto con tu familia, es tarde, mañana toca llegar temprano 

cada quien a su trabajo. En ese regreso a tu casa se acompañan tu familia y la de tu compadre Juan, él 

entra a las siete a trabajar en la Pepsi, su hijo Kevin tiene que viajar temprano a Guadalajara porque 

labora en la Kodak, su esposa, afortunadamente aún conserva su empleo ensamblando piezas de 

computadoras en Flextronic's, pero a ella la transporta un autobús especial de la empresa Busmen y no 

tiene que preocuparse por su traslado, en tu familia las cosas han mejorado, tu hijo Christopher le 

llamaron de la empresa Wonder, competencia de la Bimbo, y ya el lunes próximo empieza como chofer 

de reparto. Que afortunados somos le comentas a tu compadre, mientras recuerdas en tu mente que 

cuando eras un niño añorabas tener una tele en tu casa y ahora tienes 3 Triniton de Sony, una en cada 

recámara de tu hogar. 

 Esa noche estás eufórico, celebraste un aniversario más de tu Independencia Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Siglo 10 

 

Verdaderamente preocupante tiene que ser para las distintas instancias gubernamentales el problema 

vehicular presente y futuro de Ameca. La ciudad nunca fue concebida para recibir una afluencia de 

automotores como la que en los que en la  actualidad circulan en esta ciudad. Informes oficiales de la 

Recaudadora Estatal en esta localidad señalan que son 14 mil las unidades que en el último año han 

efectuado sus pagos correspondientes en esa dependencia, los cuales, en su gran mayoría pertenecen a 

familias del entorno municipal amequense. 

 Los problemas saltan a la vista, y lo que es peor, la estadística irá al alza a partir del próximo 

año 2004, justo cuando, gracias al Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos y Canadá, 

podrán ser importados vehículos manufacturados en estos países, sin más limitaciones que las que le 

imponga al ciudadano su propio bolsillo. 

 No sólo Ameca, sino muchos de los pueblos y ciudades, así como carreteras de nuestro país, 

fueron pensadas y diseñadas para el tránsito de pocos vehículos, y en nuestro entorno, principalmente 

trocas que trasladan productos del campo, tractores para las labores agrícolas, así como unidades de 

tracción animal, conocidos como carritos de mulas o caballos. 

 Si bien es cierto los decretos que en los últimos años se han aprobado por parte del gobierno 

federal mucho han beneficiado principalmente a las gentes del campo, a las ciudades como la nuestra y 

muchas más de todo el país, estos programas los han perjudicado. La delincuencia relacionada con el 

robo de todo tipo de automotores se disparó, se traficó con muchas unidades norteamericanas robadas, 

mismas que sin  dificultad fueron también regularizadas, gracias al contubernio y corrupción, tanto de 
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funcionarios de la Secretaría Hacienda, así como de los llamados coyotes, refugiados muchas de las 

veces en organizaciones dedicadas a la protección de los carros chocolates, todo al amparo y bajo el 

contubernio, no de la autoridad, sino de muchos de sus  malos funcionarios. 

 El gobierno del estado ya no puede disimular este problema en la región, y según lo anunció 

este mismo medio, a partir de noviembre se modernizará la carretera, lo que significa, conforme lo 

explicó el propio Secretario de la SEDEUR en Jalisco, representa hacerle acotamientos que harán un 

poco más amplia la carretera a Guadalajara. 

 El estado empezará a poner su granito de arena para atender uno de los muchos rubros que 

conlleva la comunicación con tal cantidad de unidades en la carretera. Muchos rubros tendrán que 

complementarse para que a la voz de ya, sin esperar más tiempo, se generen ciertas condiciones que 

disminuyan un poco esta problemática. 

 En lo que corresponde a elementos que resguardan la vialidad, el paquete es casi imposible, 

pues siendo 14 los tránsitos con que cuenta nuestro municipio, tienen en teoría, la responsabilidad de 

cuidar mil vehículos por elemento, la cifra rebasa incluso a las unidades que resguarda o vigila un 

tránsito en Guadalajara, pues una estadística reciente demostró que en esa ciudad el promedio es de 780 

por cada uno de ellos. 

 En Ameca ya no hay espacios para estacionarse, los autos los paran en segunda y hasta en 

tercera fila, no cabe duda que el reto y compromiso de nuestras futuras, y no me refiero sólo a la 

administración que está a punto de entrar en funciones sino de muchas de las administraciones del color 

que fuere que habrán de venir, tienen un paquete muy pesado en lo que a este tema se refiere, aún no se 

abre la frontera al 100% y esto ya es un grave problema, las sirenas de ambulancias se escuchan todos 

los días por distintos rumbos, no existen estacionamientos espaciosos para mermar un poco el 

problema, existe mucha ignorancia en materia de educación vial, no se puede ocultar que existe 

muchísimo alcoholismo arriba de los vehículos, tal como si fueran cantinas ambulantes, no existe 

solidaridad y menos comprensión de parte de los padres de familia, mucha gente en términos efectivos 

no sabe conducir, e incluso todos los días se viven casos de prepotencia, soberbia y barbarie de parte de 

choféres, y por qué no decirlo, también se arrastra el lastre de la mezquindad y corrupción oficial. 

 El problema es más grave de lo que muchos imaginan, no dude usted que en dos o tres años en 

algunas de las calles céntricas de la ciudad se transite a vuelta de rueda o se incremente el número de 

accidentes, tenemos que crear conciencia de esto, la ciudad pronto se va a saturar, de entrada sostengo 

que es necesario proyectar y pronto cristalizar, la construcción de un macro estacionamiento bajo la 

plaza principal, más educación vial, más cultura peatonal, mayor uso de bicicletas al estilo China y 

Japón donde también no cabe tanto vehículo, o simplemente, que ya suelten los inventos que se tienen 

reservados para el futuro y que nada tienen que ver con el uso de vehículos sobre calles o avenidas, 

sino el aire, el espacio. Muchas cosas interesantes verán las próximas generaciones en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

El Siglo 11 

 

Quien lo diría, Ameca es, y seguirá siendo, a pesar de muchos automovilistas que hoy reniegan o se 

avergüenzan de la bicicleta, un pueblo, orgullosamente bicicletero. 

Estudios recientes demuestran que el promedio de bicicletas que se tienen en cada hogar amequense, es 

de dos a tres por familia, y considerando que ante los registros oficiales, en la ciudad están registradas 

15 300 casas habitación, arroja como resultado que en este pueblo, antes cañero y maicero, hoy en día 

también agavero, existen no menos de 30,000 bicicletas. 
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Sabe usted que precisamente quienes hacen uso apropiado de la bicicleta, son justamente los pueblos 

más desarrollados. Entre ellos se cuentan Japón y China, en donde incluso, es tanto la promoción que 

se hace a este medio, que si observa bien las horas pico de entrada a la fábrica, así como las horas de 

salida, verá cómo son miles y miles de ciclistas los que se trasladan de un lugar a otro. 

Si  ha estada en otros países también desarrollados como Canadá o Los Estados Unidos, se dará cuenta 

que existen las ciclopistas, esto es, pistas especiales para el tránsito de las bicis, y los ciclistas.  

En nuestro país, algunos piensan todavía que hacer uso de la bicicleta, tratándose de profesionistas, es 

penoso o vergonzoso. Grave error, el uso de la bicicleta nada tiene que ver con la personalidad 

ejecutiva. Volvemos a lo mismo, a mayor estudio, preparación, más se debe fomentar lo saludable, lo 

bueno, y el uso de este medio, que no tiene comparación, pues por donde se le vea, es agradable, barato 

y provechoso. 

En Ameca todos los obreros del ingenio, que no son pocos, y fueron muchos más, hacen invariablente 

uso de este medio, muchísimas empleadas de Ameca se trasladan en bicicleta, trabajadores de la Coca 

Cola hacen lo mismo, en Melder también sucede igual, en las escuelas como la secundaria, la única 

manera de avanzar en la adquisición de éste es leyendo y comprendiendo totalmente lo que se lee, para 

ello es necesario precisar que lo más importante no es la cantidad de libros que se lee, sino los cambios 

observados en nosotros, producto de la calidad de la lectura practicada.   

Creo ideal comenzar este embate sensibilizándonos y convenciéndonos de que la lectura trae implícitos 

muchos beneficios. 

 

     La lectura nos abre las puertas al conocimiento, a la verdad, a entender y comprender mejor el 

mundo; nos quita la venda de los ojos, liberándonos de prejuicios, supuestos o creencias populares y 

equívocas, y nos convierte en personas mejores y propicias a la sociedad misma. 

      

     Emprender la actividad de leer, y hacerlo bien, es sinónimo de enriquecimiento tanto espiritual 

como preparatoria, el Cetis, casi todo mundo en Ameca tiene su propia bicicleta. De hecho, 

contrariamente a lo que pudiera creerse, los talleres, los lugares de venta, los clubes de cuates o 

chamacos, va en aumento, nadie puede negar que esta es una tradición que no sólo se resiste a 

disminuir, sino que va en aumento, pues hoy en día las colonias se están alejando más y más del centro, 

y muchas de estas gentes no ganan lo suficiente para pagar camión todos los días. 

Hasta el momento, no he visto a un candidato que se le haya ocurrido fomentar esta bonita tradición, 

que tal por ejemplo, un cierre de campaña en donde asistan todos los integrantes de la familia con sus 

respectivas bicicletas y por qué o hasta los propios niños, pues de todos es sabido que en Ameca, todo 

padre aspira a regalarle a su hijo una bicicleta y todo niño desea pedirle la más nueva, la más perrona 

diría la raza. 

Lo ideal sería incluso, que en los obsequios que hacen los políticos a sus simpatizantes incluyeran, de 

perdida la rifa de un buen número de bicicletas. 

Lo menos que puede hacer un gobernante en Ameca es dar facilidades a los ciclistas, sobre todo donde 

existe suficiente espacio, como podría ser la Avenida Patria, en donde aún es tiempo de destinar un 

espacio especial para los ciclistas y sus medios de transporte, porque aunque modas y tecnologías 

vengan, lo que no se irá y permanecerá mientras el hombre exista, será la bicicleta. 

Le garantizo que el automóvil será rediseñado, pero lo que seguirá en dos ruedas y con dos pedales, 

será por siempre, a mucho orgullo, la bicicleta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El siglo 12 

No se trata de la canción de Celia Cruz, me refiero al producto final que el ingenio San Francisco de 

Ameca, genera en su planta industrial.  

 Si bien es cierto, para algunos el inicio de zafra causa preocupación por la contaminación que el 

ingenio genera, para otros, que en la ciudad son muchos, propicia alegría. No pocas familias 

amequenses ven con beneplácito el inicio de una nueva zafra, pues de sobra es conocido que mientras 

el ingenio está en receso, la actividad comercial y financiera del pueblo se adormece, se vuelve lenta, 

las ventas en el comercio bajan, se inicia, como aquí le llaman, la temporada mala. 

 Desde hace años, el grupo industrial Beta San Miguel, ha tratado de mejorar, no sólo en algunos 

rubros; el compromiso al interior de esta cadena de fábricas, es el de convertirse en una empresa de 

competitividad a escala mundial, sin embargo, antes de llegar a esa meta, muchos han sido los 

obstáculos que ha tenido que superar, entre ellos destacan, la conciencia laboral, así como la actitud y 

la visión de sus trabajadores, heredadas en su mayoría, de una época en la cual todo se valía, incluso 

hasta hinchar los bolsillos sin haber desempeñado trabajo alguno. Cosas del pasado, dirían algunos. 

 Sin embargo, la realidad, después de una enorme erogación para adaptar a su personal  a la nueva 

visión de empresa, sigue siendo difícil, pues entre otros factores, los precios internacionales de este 

producto, siguen dejando en desventaja a empresas como ésta, que quiérase o no, junto con otras pocas, 

son las que en realidad le dan vida al  pueblo.  

Lo que a todas luces queda demostrado, es que lejos de desaparecer de nuestro entorno, para el presente 

año, el ingenio San Francisco contará con implementos al interior de la fábrica que de entrada nos 

hablan del tiempo que aún estará esta fábrica entre nosotros. 4 millones de dólares es la inversión más 

reciente al interior de este gigante, así es que usted, amable lector, haga sus pronósticos, San Francisco 

llegará lejos, pues tiene ganas pernoctar en Ameca por un buen tiempo. Ningún empresario invierte 

millones de dólares si piensa que su empresa pronto cerrará, en cambio, un empresario invierte en 

maquinaria o tecnología de punta, cuando quiere modernizarse, adaptarse a los nuevos requerimientos 

de la globalización, y cuando quiere mejorar. Ojalá que dentro de esos planes se encuentren también los 

de mejora de la calidad de vida y ambiente, no sólo de sus trabajadores, sino del entorno, que es el que 

reciente los efectos de la industrialización, y concretamente, algo que lastima, molesta y porque no 

decirlo, a veces duele, es el problema que se vive en la población, como consecuencia de la quema de 

la caña. No pocas son las enfermedades que la población civil enfrenta a causa de polen de la caña, que 

genera problemas en los ojos, respiratorios alérgicos y con ellos de asma. Lo anterior, clínica y 

estadísticamente comprobado. 

En contraposición alo anterior, aproximadamente 450 familias viven directamente como dependientes 

de obreros de este ingenio, 5,000 cañeros obtienen los beneficios a través de la compra de su cosecha, 

150 fleteros con trocas se benefician ampliamente durante la zafra por el traslado de esta materia prima, 

1,200 cortadores viven de esta actividad, de los cuales por cierto, ante la escasez de cortadores, desde 

hace tres años se ven en la necesidad de importar esta mano de obra, desde Guerrero y otros estados de 

la república, quienes se trasladan con todo y familias, quienes por cierto, pernoctan durante la zafra, en 

el vecino municipio de San Martín de Hidalgo, a quienes alojan en albergues construidos ex profeso en 

ese municipio. 

La temporada está a punto de iniciar, un año más de retos se avecinan en esta empresa, la derrama 

económica está por llegar, por lo pronto, los tachos, los asesores y las centrífugas brasileñas ya se 

encuentran en tierra amequense. 
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El siglo 13 

 

La organización de la fiesta más popular de Ameca, y probablemente de la región, ya comenzó. Incluso 

antes de dar inicio a su administración, el futuro Ayuntamiento, por razones que son ampliamente 

entendibles, ha dado comienzo a estos preparativos.  

 El Ayuntamiento que habrá de encabezar Rubén Salazar Prado se ha anotado un diez al designar 

al profesor Ramón Guerrero Vidrio, como el próximo organizador de las fiestas populares de Ameca, 

en torno a lo que será un Patronato de Fiestas del Pueblo. 

 De todos es conocido y por muchos reconocido, el kilometraje que el profesor tiene en su haber, 

tratándose de estos menesteres, no quiere esto decir que sea el único ni tampoco el mejor, pero si es 

alguien muy calificado y experto en ese terreno de las fiestas populares. 

 En lo personal estoy seguro que habrá de levantar vuelo, e irá de menor a mayor, y si en este 

primer año no le resalta tanto la organización del carnaval, mucho tendrá que ver que partirá de cero, 

pues se pretende tener todo un patronato y éste, por el momento no cuenta con un auditorio, módulo o 

instalaciones que permitan tener un centro de actividades donde se planeen los trabajos, se definan 

estrategias, se afinen detalles, se guarde utilería, se concentre equipos, estrados, reflectores, en fin, todo 

lo que implica un patrimonio, al margen de las propias instalaciones. 

 Seguro estoy que Ramón Guerrero, al igual que sembró valores durante sus muchos años de 

docente, forjará un equipo, que el día de mañana, por sí solo sea capaz de proyectar , coordinar, y 

organizar las fiestas populares de nuestro pueblo. 

 Ya en plenas funciones,  de antemano se requerirá la presencia de los directivos, sino es que del 

propio presidente de patronatos como el de Fiestas de Octubre, Carnaval de Autlán y Fiestas de 

Zapotlán, por mencionar a algunos, a quienes se les tendrá que invitar a más de algún seminario de 

capacitación para este novel patronato de fiestas amequenses. 

 En lo personal recuerdo haber asistido en 1993 a una de estas actividades en Ciudad Guzmán, 

evento en el que cada directivo expuso e intercambió sus experiencias, brindando a los asistentes, todos 

los tips que estuvieron al alcance de cada uno de ellos, con la finalidad de concretar el objetivo, que fue 

el de enriquecer la organización, promoción y desarrollo de las fiestas de cada pueblo de Jalisco, 

aunque como siempre, no falta a quien le pasen las cosas como de noche.  

 Aunque todo en su momento, sé que aún con esa falta de recursos tanto económicos como 

materiales, Ramón y su equipo de colaboradores, van a inyectar todo su esfuerzo, visión y capacidad, a 

favor de nuestro pueblo, porque sé que los que están con él, saben ponerse la camiseta y esta vez lo 

harán por Ameca. 

Enhorabuena Ramón Guerrero (hijo de Lupe Vidrio), Felicidades Rubén Salazar, estás dando señales 

de buen pitcher.    
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El siglo14 

 

Gustavo Monterrubio, asiduo lector de un periódico de Guadalajara señala que los ciudadanos ya 

estamos hartos de subsidiar la ineptitud, la corrupción y la estupidez de algunos de nuestros 

funcionarios. Si uno aplica la anterior declaración a muchos lugares del interior de nuestro estado, 

parecerán palabras hechas muy a la medida de algunos funcionarios de administraciones municipales 

que nos han representado en distintos pueblos de Jalisco, incluido el propio Ameca. 

 Lo que más preocupa de todo esto es que en nuestro entorno, por ignorantes y desvergonzados,  

valiéndoles lo que se le unta al queso lo que el pueblo y su gente piense, los últimos presidentes se han 

hecho de sus equipos de trabajo a base de compadrazgos, o nepotismo puro, anteponiendo la capacidad 

o habilidad de otros que no están cercanos a ellos y que en razón de su profesión, estudio, experiencia, 

o simplemente práctica laboral, pudieran servir a sus conciudadanos. 

Una autoridad que aspira a gobernar para todo el pueblo, no tiene por qué poner únicamente la vista en 

un sector de su comunidad, llamado amigos, debe equilibrar su equipo de trabajo, y para hacerlo, 

requiere no sólo de aquellos que le rodean y que siempre lo están alabando, también necesita de 

aquellos que piensan distinto a él, pero coinciden en servir a su comuna. Un gobernante visionario 

tendrá que comprender que en estos tiempos en que la política se ha vuelto tan complicada, se requiere 

de profesionales de formación multidisciplinaria, que no los mueva el fanatismo, el sectarismo o la 

idolatría, sino la vocación de servicio comprobado. 

De manera personal, salvo un caso, con respecto a los integrantes de la próxima administración 

municipal que hasta al momento han sido dados a conocer, desconozco la trayectoria de servicio a su 

comunidad, la formación profesional o experiencia y práctica laboral, pero es de suponerse, que aunque 

prácticamente son atribuciones del ejecutivo el nombrar a sus colaboradores, un gobernante que se 

jacte de inteligente, debe consensuar no sólo entre amigos, sino entre por lo menos, la mayor parte de 

su cabildo, y lógico, tiene que negociar, y en caso de que no sepa, o no esté acostumbrado, más vale 

aprender, porque en política, la no negociación es equivalente a la cerrazón, y ésta es igual  a  

practicarse el ja ri ki ri o suicidio japonés. 

A estas alturas, la lógica elemental indica que un presidente que quiere hacer las cosas bien, ya se habrá 

reunido con todos los regidores electos, sin distingo de partidos y aunque la ley prevé que en su primer 

sesión se propondrán y acordarán comisiones, por el bien del propio pueblo, lo saludable es que 

quienes son integrantes del próximo cabildo, producto de la elección popular, ya estén trabajando en 

sus respectivos proyectos de comisión. Al momento uno puede suponer que en lo subsiguiente, se 

reunirán para uniformar criterios, normar directrices y  enriquecer el plan municipal que nos habrá de 

regir en la próxima administración municipal.  

Nunca he tratado ni llevo amistad con quien es el presidente electo de Ameca, pero supongo que 

indistintamente de sus compromisos (que por cierto el pópulos dice que son muchos, yo no lo sé de 

cierto), debe haber hecho ya una selección de personas responsables, capaces y serviciales de nuestra 

comunidad. Por el bien de toda nuestra gente, limpiamente, sin egoísmo, pensando como siempre en el 

bienestar de Ameca, se les desea lo mejor, y mucha suerte para su administración. 

Aunque el paquete es pesado, échenle ganas, traten de poner la muestra, pero algo importante: no se 

vuelvan mediocres e indiferentes al sentir del pueblo, que los medios de comunicación siempre están 

atentos, y de hecho, gracias a ellos, muchas cosas desconocidas se vuelven tan conocidas ( y 
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conocidos) de la noche a la mañana, que lo mejor como funcionarios es actuar con responsabilidad y 

profesionalismo, y no terminar con la cola entre las patas como a muchos ya les ha sucedido. 

 

 

 

 
 

El Siglo 15 

Existen diferentes situaciones que se presentan a lo largo de la vida y que van haciendo que se 

generen modificaciones en la forma de ser o que se sostenga cómo es. Entendamos las situaciones 

problemáticas como ejercicios cuyo propósito es permitir conocer con mayor profundidad diversos 

contenidos de una situación especifica. (SEP:1985). 

Los problemas están en todas partes, se presentan en cualquiera de las situaciones de la vida del 

hombre y vienen en distintos tamaños, sabores y colores, son una sombra que nos persigue y que  

estarán presentes en todo momento de nuestra historia. Aquí se presenta una disyuntiva muy interesante 

qué hacer con esas situaciones que me inquietan  y con la realidad que no es como debiera ser . 

Para abordar estas preguntas partiré de dos posturas: 

 Ignorar la existencia de estos problemas y seguir hacia la intranquilidad constante que en un 

futuro englobará y me regresará a atender este problema. 

 Reconocer que en nuestro quehacer existen problemas que necesitan de una solución y que nos 

proporcionarán aprendizajes. 

(SCHMELKES:1992) dice que “ la calidad parte del reconocimiento de que hay problemas, reconocer 

que hay problemas para resolver implica compromiso, constancia y liderazgo” 

Compromiso personal y  con la realidad que se esta  observando o con la que se esta interactuando, 

constancia  porque no será sólo un instante puesto que se tendrá que seguir un proceso sistemático  y 

estructurado para poder obtener resultados objetivos y  verídicos. Un alto nivel de liderazgo puesto que 

en todo momento se necesita tener esa iniciativa para poder llegar a obtener resultados de las acciones 

que realiza tiene que estar en contacto con los actos y perspectivas sobre el hecho a estudiar, otra razón 

es que el docente es un líder natural dentro de la sociedad y este liderazgo es de mucha importancia 

dentro de la misma. 

Así pues tomamos la segunda vertiente encontramos que una situación problemática, aunado a la 

definición  del hecho que acontece  dentro del aula, será aquella  en la que exista una pregunta a 

resolver, la que requiera de conocimientos sobre el tema, producto de una incongruencia entre lo que es  

y lo que debiera ser de acuerdo a la visión particular o general del suceso que se presenta. 

Está la presencia de una intranquilidad o  la insatisfacción interna de saber que no se esta 

haciendo lo que se debe. Esto ocasionado por el querer cuestionarse sobre los hechos que se presentan 

en la práctica puesto que así es como se podrán identificar estos problemas y a la vez marca la pauta 

para afrontarlos y también de querer resolverlos,   con miras a una práctica de calidad. 

Ahora bien  para identificar esta problemática existen diferentes medios dentro del quehacer docente 

por ejemplo: las cuestiones de lo que se hace, los registros, el análisis y caminos llevados en el proceso 

generarán una infinidad de estrategias   de formas   para ver la realidad  y   establecer retos mayores a 

los que se están presentando.   

Esto es empírico  o por iniciativa propia pero si se quiere recuperar el hecho educativo que se presenta 

dentro de su práctica necesitará una fotografía de esta realidad para ello existen varios métodos y 

técnicas útiles en esta tarea. Aquí continúan los problemas puesto que hay que elegir la más apropiada 

al contexto donde se desenvuelva  y algo que desde el principio abordamos fue el querer ver como es, 

ser consciente que existen problemas y que al hacerlo usted quiere modificarse y no seguir siendo el 

mismo problemático  que había sido.  



Es así como los problemas nos bombardean a cada instante están presentes aunque no lo queramos o lo 

ignoremos. En los que su análisis y propuesta de solución dependerá de las estrategias herramientas y 

técnicas que el docente decida utilizar de tal manera que tengan un sustento y que ayuden a erradicar 

esa situación problemática que vaya encaminada a la formación integral de los alumnos y la 

satisfacción, puede ser momentánea pues el investigador no queda satisfecho, del docente al realizar lo 

que quiere y de la mejor manera. 

De esta forma los problemas ahí están el abordarlos, atacarlos, y poder darles una solución dependerá 

de ese liderazgo  del docente para iniciar su análisis mediante la investigación y transformación  de su 

quehacer. 

TRABAJO REALIZADO POR : 

L.E.P. JAIME VALDEZ GUERRERO 
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Siglo 16 

 

 

Las historias de vida, documentos sociológicos “representan fuentes inagotables para conocer 

las prácticas sociales de una cultura, ya que se pueden leer cono textos llenos de significados o como 

referentes de procesos sociales”. En la historia de la vida se recolectan relatos personales en los que se 

cuentan la vida y las experiencias  de quien esta narrando, surgiendo en la interacción de una entrevista. 

A través de la historia de vida emerge lo subjetivo del individuo logrando analizar los contenidos 

sociales que han influido en la vida del protagonista. 

  

Esta herramienta del método biográfico, tiene un gran potencial al ser aplicada en la 

investigación educativa. La sociedad reclama un aumento de la calidad en la educación, el profesor 

como actor principal del proceso enseñanza aprendizaje debe ser escuchado. El maestro es el indicado 

para expresar a través de su historia de vida, como fluye en su práctica docente, las relaciones 

interpersonales que se desarrollan en la escuela donde labora, el avance social y económico del país , la 

pérdida de valores, etc. 

De ahí que para una mejora educativa, surge la necesidad de realizar investigaciones serias en 

relación con el docente. Del análisis y la reflexión de los resultados de éstas indagaciones se podrán 

tomar las decisiones más adecuadas que guíen los rumbos de la educación en el país. 

Garay, Graciela de (coord.). Cuéntame tu vida.  Historia oral: historias de vida. México, Instituto Mora,             

1997, pp. 78 
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Siglo 17 

 

Mientras México enfrenta una crisis de partidos políticos, el mundo sigue girando. Los últimos 

acontecimientos de terrorismo en España son un presagio del rumbo que puede tomar la geopolítica a 

nivel mundial. 

 El electorado español ha dado una lección al contundente y poderoso Partido Popular y a la vez, 

ha dejado entrever el posible rumbo que otras naciones pudieran tomar, con respecto a su destino 

político. 

 Resulta difícil en la actualidad tratar de minimizar una realidad que es del todo palpable: 

Estados Unidos y los aliados que lo siguieron a Irak, están pagando un precio muy alto en aras de meter 

orden y buen juicio en Irak. Los aliados, pero principalmente los Estados Unidos, han perdido más 

soldados desde el día en que oficialmente terminó la guerra, que todos los que cayeron muertos durante 

la etapa bélica. 

El terrorismo ha penetrado Europa, la voz de alerta se ha levantado en aquél continente, los atentados 

ya no tienen por objeto sólo  Norteamérica, la muerte, el terror, la impotencia asaltó al pueblo español, 

tal vez a la parte más pobre de Madrid y la amenaza sigue latente, hoy España, mañana Reino Unido, 

Italia o por qué no, en otro continente el mismo Japón. 

           ¿Y todo ello qué implicaciones pudiera tener para con nuestra nación?  

           Ahora más que nunca, nadie puede negar que Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un 

respaldo popular que ya quisieran en este momento Georges Buhs u otros actores que buscan la silla 

presidencial del País que por el momento no tiene rival en lo que a liderazgo se refiere. El cañonazo 

político que le acomodaron era para que su cabeza hubiera rodado tan lejos y fuerte, que casi hubiera 

llegado hasta el sureño Tabasco, sin embargo, ni toda la sapiencia, alta escuela, o estrategia, lograron 

parcamente su objetivo, pues por el contrario, sólo le sacudieron agriamente lo que más tarde hubieran 

sido gigantes migrañas en la cabeza. 

¿Que pudieran tener  otros videos bajo el brazo? Pues que se apresuren a exhibirlos, de lo contrario, 

quienes conocieran su existencia y los guardaran para una mejor escena, incurrirían no sólo en una falla 

de estrategia, sino dependiendo de quien fuera, hasta en delito. 

 Más allá de lo anterior, Andrés Manuel López Obrador realmente está en el sentir de la gente y 

de continuar así, los mexicanos y por ende los norteamericanos, tendrán que hacerse a la idea de tener 

como vecinos a un proyecto  ahora reformado-, que debió llegar desde 1988, cuando aún se le podía dar 

atole con el dedo a la gente, cuando se caían los sistemas, pero no desde ahora, ni mucho menos para 

cuando llegue el 2006. 

El camino es largo y en política todo puede suceder. Lo que actualmente pasa en México es un 

fenómeno que hace décadas no acontecía, mucha gente ya tiene candidato y otros más le apuestan a un 

gallo, que en su última cita en el palenque político no perdió ni una sola pluma. 

 

 

 

 

 

 

(MÉXICO Y NUESTRA AMÉRICA)

¿Gallo o Gallina? 



 

 

 

 

Muchas reacciones imaginaron los aliados, pero no que los iraquíes se volvieran secuestradores, 

ahora no sólo son las bombas en el metro de Madrid allá en España o los alzados con su guerra de 

guerrillas en el propio Irak. También están los japoneses y civiles de otras naciones, principalmente de 

los llamados aliados, sentados en un banquillo que los iraquíes bien podrían llamar como de los 

acusados. 

 Estados Unidos se está adentrando en un terreno donde históricamente se sabe, es su talón de 

Aquiles, recuérdese Viet Nam, en donde muy a su pesar y en contra de toda su voluntad, al final 

tuvieron que reconocer, perdieron la guerra cuando ésta se convirtió en guerrilla. 

 La situación para los Estados Unidos cada día se torna más difícil, pues la sociedad civil a nivel 

global, está cambiando su percepción respecto de lo que debe ser la verdadera autonomía de los 

pueblos, la libertad de decisión de cada una de las naciones que aspiran a ser libres, pero 

principalmente, de aquellos gobiernos que aspiran a ser democráticos, como lo es el caso de México. 

 Yo sé que algunos se mofarán porque son las gentes que la moneda siempre les ha caído 

conforme lo pretendieron, o simplemente porque la fortuna está a su favor, pero los desamparados, 

aquellos que los sistemas de gobierno de nuestro país por décadas los mantuvieron con la cara contra el 

suelo, y sin compasión alguna los tuvieron con el estómago pegado a sus costillas - y vaya que en el 

caso de éstos son la inmensa mayoría-, pues no hablo de empresarios, no hablo de grandes 

comerciantes, sino de aquellos pequeños comerciantes, de aquellos que se la juegan en la calle todos 

los días, hablo de aquellos campesinos verdaderamente comprometidos con el trabajo de la tierra, no 

con los que esperan las elecciones para que les condonen adeudos que muchas veces perdieron, no por 

una mala cosecha, sino también, aunque suene extraño, por malos manejos, o por las pedas marca 

diablo que se ponían una vez que agarraban el préstamo de instituciones como Banrural, que de en 

balde no le llamaban bandidal. No, no me refiero a ellos; más bien hablo de los que se le pegaban al 

sistema como bebés hambrientos succionando del presupuesto, a cambio de hacer como que trabajaban.  

Afortunadamente los mexicanos saben de antemano que no me podría referir precisamente a un 

Vicente Fox o a su sombra y asesor número uno, Carlos Salinas de Gortari; esos, la historia los juzgó 

antes de llegar a la mitad de sus sexenios. Me refiero a quienes realmente han tenido que partírsela, y 

remar contra todo un sistema bien establecido y dispuesto a todo, con tal de no perder el control y el 

poder. Lo que hemos visto en la televisión y a través de videos, hoy nos hace llegar a la conclusión de 

que no son unas pacas de dólares y de los políticos corruptos y mensos que se dejaron enganchar y hoy 

son el bocadillo del pueblo, y la vergüenza de una nación, considerada en las encuestas mundiales 

como la número uno en corrupción, y conste que no se habla de una entidad llamada D. F., sino 

república mexicana, y vaya también que esas encuestas no reflejan un pensamiento forjado en los más 

recientes años: son el producto del sentir de una nación que se cree independiente, republicana y 

autónoma, desde el año de 1917; entendámoslo, somos el producto de un pueblo con lastres de 

corrupción, pero no la de los funcionarios, del DF., eso fue como aquello de la paja en el ojo ajeno. 

Hay un coloso que no quiere el progreso de México, hay aliados dispuestos a lo más puerco con tal de 

frenar la transición hacia un modelo de nación. Si Andrés Manuel aún estuviera con el PRI, nada de 

esto hubiera sucedido, su problema no es lo que se ha visto en la tele, el problema se llama proyecto de 

nación, pero no el de México sino el de quien controla México, y esos, tienen muchos socios, muchos 

intereses, y muchos billetes para seguir corrompiendo a quien se les antoje, aunque después haya 

pobres inocentes desdoblados que se quedan sin miel y sin jícara, como lo fue Carlos Ahumada, para 

quien después de tenerlo todo, lo que venga ya poco importa.                                                       


