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Fabiola Loya,
mujer de
grandes
retos
La Subsecretaria señaló a
Quadratín Jalisco que los
Derechos Humanos son el centro
de las políticas de gobierno.
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Fabiola Loya, una mujer de
retos y firmes convicciones
La encargada de la Subsecretaría de Derechos Humanos
del Estado de Jalisco platicó a Quadratín Jalisco los
aprendizajes y desafíos de esta etapa

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

E

s el área de la Secretaría General de
Gobierno de Jalisco encargada de
atender a los grupos que han sido
vulnerados históricamente, de
reciente creación y con herramientas
legales que han sido modificadas en
diferentes ocasiones, se trata de la
Subsecretaría de Derechos Humanos
del Estado de Jalisco.
Tragedias como las personas
desaparecidas, temas como la
atención a las diversidades, a las
discapacidades, a los migrantes, es
lo que ha atendido los últimos nueve
meses la Subsecretaria, Fabiola Loya
Hernández, la primera mujer en
encabezar esta área, quien habló con
Quadratín Jalisco sobre aprendizajes
y retos.

¿Qué ha pasado en este tiempo?
Como te comentaba, la Subsecretaría
tiene la facultad de ejercer la política
rectora en los derechos humanos y a
su vez de trabajar en el adelanto de los
grupos históricamente vulnerables,
¿esto que quiere decir?, ¿cuáles son

Quadratín Jalisco

¿Cuánto tiempo desde que asumió
la Subsecretaría?
Vamos para nueve meses desde
que asumimos la Subsecretaría de
Derechos Humanos con un trabajo
de diagnóstico, con un trabajo de
muy acucioso digámoslo así, ya que la
Subsecretaria tiene las atribuciones de
regir la política rectora de los Derechos
Humanos en el Gobierno del Estado.

Fabiola Loya Hernández es la primera mujer en encabezar la Subsecretaría de Derechos Humanos.
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Decirte que mi
compromiso
es firme, hoy más que
nunca, esta agenda es
la tendencia en nuestro
mundo, el respeto por
los derechos humanos
es lo que debe regir
nuestras acciones, es lo
que debe regir a todo
gobierno

Escanea para ver la
entrevista completa.

las áreas que la conforman?, son las
áreas de diversidad sexual, que es una
área nueva en el gobierno, la dirección
de juventudes, la dirección de
atención a migrantes, hoy personas en
condiciones de movilidad, la dirección
de inclusión a personas con algún tipo
de discapacidad y hay una dirección
general de cultura de paz, que de ella
dependen la comisión de búsqueda,
comisión de víctimas, comisión estatal
indígena y el sistema integral para
proteger los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes, que la idea desde esa
dirección general de cultura de paz,
es precisamente hacer un trabajo muy
minucioso, muy sensible en varios de
los temas que adolecen en Jalisco.
¿Dentro de lo que usted nos está
platicando, que programas pudieran
resaltar de este trabajo que usted
inicia?
Lo
que
hicimos
fue
una
restructuración,
precisamente
para tener una Subsecretaría más
fortalecida de lo que nosotros la
encontramos,
nosotros
creamos
una unidad jurídica especializada
que da atención a todas las áreas
que dependen de la Subsecretaría,
una unidad de transversalidad de

los Derechos Humanos que es en
lo que estamos trabajando; hoy en
Jalisco la tendencia es caminar hacia
un programa estatal de derechos
humanos, hay un documento que si se
trabaja con todas las dependencias
año con año de transversalidad sobre
los Derechos Humanos, sin embargo,
precisamente por la atribuciones
que tiene la Subsecretaría y por
las tendencias globales que se
están marcando cada vez sobre
los derechos humanos vemos la
imperiosa necesidad de transitar
hacia un modelo de programa
estatal, tal y como lo marca la
comisión interamericana de derechos
humanos y como lo ha hecho en sus
declaraciones el alto comisionado de
las naciones unidas aquí en México.
El tema doloroso y fundamental es el
tema de las personas desaparecidas
¿Cómo están atendiendo este
asunto desde la Subsecretaría?
Primero que nada, con mucho
respeto y mucho compromiso,
muchísima
sensibilidad
hacia
ese tema, hay que resaltar que
el Gobernador desde que inició
su gestión en el 2019, empezó a
enfocarse a fortalecer de manera

institucional con presupuesto a
todas las áreas que están involucradas
en el tema de manera transversal.
Te doy un ejemplo muy claro,
empezamos en el 2019 con 343 millones
de pesos y para 2022 tenemos 573
millones de pesos, es decir casi un 67%
más en estos tres años de Gobierno,
compartirte que hace unos meses
atinadamente, porque ha sido un
tema no solamente en Jalisco sino en
todo el país donde se siente todavía
mucho dolor y mucho sufrimiento,
el Gobernador instalo una mesa
técnica para atender este tema de
manera transversal; donde estamos
diferentes áreas y se implementa un
reforzamiento a la estrategia. Es decir,
estamos trabajando por llegar más
a fondo en la materia, una en dar un
acompañamiento directo a las familias,
¿cómo es esto? este es un eje de los que
se va desarrollar este año, la atención
a las familias y que también fue uno
de los puntos de recomendación del
Comité de las Naciones Unidas para
la desaparición forzada, en su visita
a México, la atención directa a cada
una de las familias y trabajar con ellas
de la mano en el acompañamiento. Y
precisamente eso es lo que estamos
haciendo, y como te comentaba en

Hoy estoy más
comprometida,
estoy trabajando
porque esta agenda
prevalezca y pueda ir
de acuerdo a cómo lo
marcan los estándares
internacionales, que sea
una agenda progresiva
para poder construir un
Jalisco en paz
Fabiola Loya
esa estrategia el Gobernador también
anuncia el apoyo total a estas áreas
que de manera transversal, estamos
trabajando en la materia y para
en este año habrá un aumento
de 135 millones de pesos para
fortalecer, entre ellas dos de las
áreas que están sectorizadas en la
Subsecretaria de Derechos Humanos:
la Comisión Estatal de Atención a
Víctimas, para poder fortalecerla con
más psicólogos, con más abogados
especializados en la materia, con toda
la experiencia para venir acompañando
a estas familias y en el ejercicio de la
no discriminación, que es nuestra
premisa y por supuesto la
garantía de no repetición
y buscar la reparación
de las familias.
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Homenajean a Raymundo Gómez

E

l Gobierno del Estado de Jalisco
entregó el reconocimiento René
Justin Rivial León a la trayectoria
empresarial a Raymundo Gómez
Flores, un homenaje que se realiza
cada año a personajes destacados
por una vida llena de aportaciones
a la vida económica del estado, el
galardonado destacó la importancia
de las empresas familiares para la
entidad a las cuales debe protegerse
e impulsar.
“Más del 93 por ciento de las empresas
micro, pequeñas, medianas y grandes
son empresas de familia, como la
que yo represento, en estos tiempos
de turbulencia e incertidumbre,
debemos protegerlas a toda costa,
y fortalecer a quienes en ellas han
asumido o asumirán responsabilidad
de mando, a ellos los debemos de
preparar dándoles alas para volar alto y
pensar y actuar en grande, y raíces para
que nunca olviden de dónde vienen”.
Dijo que a las nuevas generaciones se
les debe preparar para ser disruptivos
sin ser destructivos, y recordó que en
su familia se acostumbraron a trabajar
los 365 días del año en sectores como

Por su trayectoria empresarial le fue entregado el reconocimiento
René Justin Rivial León por parte del Gobierno del Estado

Carlos Zepeda

Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

Los encargados de entregar en reconocimiento fueron Enrique Alfaro, Pablo Lemus.

lavanderías, recorridos turísticos y
después el inmobiliario.
Advirtió que, aunque en México no
está claro cuál es el rumbo, la gente de
Jalisco y de Guadalajara y sus liderazgos
sabrán enfrentar lo que venga, porque
se dijo optimista de las oportunidades
que se abren para el estado.
El gran reto, dijo, es que las industrias
tengan valor agregado, incorporar
tecnología para pasar de manufactura a
la mente factura.

Herramientas digitales mejoran la vida: Alfaro
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

Quadratín

E

n dos semanas estarán listos
para comenzar a operar los dos
primeros corredores inteligentes
de la Zona Metropolitana que
operarán con semáforos que utilizan
inteligencia artificial, anunció el
gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro en la inauguración del Foro
de Alto Nivel sobre Innovación
Gubernamental.
“Estamos a punto de entregar la
primera etapa de los corredores
inteligentes, con el nuevo modelo
de semaforización que ya utiliza
y vamos a entregar en 15 días, la
inteligencia artificial para poder
hacer que la ciudad se mueva más
rápido y mejor, y esa es solamente
la primera etapa del proyecto que la
vamos a entregar en 15 días”.

Se realizó la inauguración del Foro de Alto Nivel sobre Innovación Gubernamental.

Al destacar los alcances que ha
tenido el programa de Visor Urbano
ya en 25 municipios de Jalisco para
facilitar trámites por la vía digital, el

gobernador Enrique Alfaro aseguró
que, utilizando estas herramientas
tecnológicas, los ayuntamientos
reducen en 74 por ciento los niveles

de corrupción, y en 84 por ciento los
tiempos para agilizar trámites, y sobre
todo, evitar abusos.
“Diría, corrupción institucional,
recordarán ustedes, bueno aquí
unos clientes del presidente (Pablo
Lemus), lo que pasaba en el Tribunal
Administrativo, en el TAE, todo
el tema este de las afirmativas
fictas, es decir, funcionarios que
por no poner su firma, le daban
el derecho a los desarrolladores
de hacer edificios en donde no se
podía hacer edificios; historias de
extorsionadores profesionales,
disfrazados de parlamentos
de
colonias, que se
dedicaban a extorsionar
y
a
corromper
funcionarios
y
autoridades de
todo tipo”.
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Salvador Zamora acudió a la Unidad deportiva
del Chivabarrio para dar el material.

Entregan apoyos
a escuelas
deportivas de
Chulavista
Redacción/Quadratín Jalisco.

P

rimero fue calzado para niñas
y niños de Chulavista, ahora el
ayuntamiento de Tlajomulco
entregó material deportivo a jóvenes
de escuelas del mismo fraccionamiento.
El jueves fue el alcalde de Tlajomulco,
Salvador Zamora Zamora, quien se
hizo cargo de esta entrega de manera
gratuita equipo deportivo para las
escuelas de iniciación en la Unidad
deportiva del Chivabarrio.
“Hoy venimos a que nos conozcan,
que conozcan el equipo de trabajo
y que además en agradecimiento y
como una de las herramientas para que
ustedes desarrollen su actividad, hoy
venimos a entregar todo este equipo”,
mencionó el alcalde.
Fueron beneficiados 940 alumnos
de escuelas deportivas con edad de
entre 6 y 16 años; de ellos 690 son de
natación y atletismo, 150 de futbol y el
resto de gimnasia.
Todo el deportivo para escuelas y
ligas deportivas tuvo un costo de 194
mil pesos.
“Nosotros los jóvenes, como adultos,
como niñas y niños, les agradecemos
todo el apoyo hacia las políticas públicas
en materia de deporte, implementan y
nos permiten desarrollarnos no solo
a nivel deportivo sino a nivel integral”,
mencionó el presentante de la escuela
de natación Hellen García Hinojosa.

En construcción más de
mil 300 viviendas nuevas
En busca de redensificar Guadalajara, hay tres desarrollos de casas en
realización pensados en quienes trabajan en Ciudad Creativa Digital
Haremy Reyes/Quadratín Jalisco

E

n estos momentos en la zona de
Ciudad Creativa Digital hay
tres desarrollos de vivienda en
construcción pensados sobre
todo en las necesidades de quienes
trabajan en este complejo, de un
total de más de mil 300 viviendas
que estarán disponibles pronto para
la política de la redensificación del
centro histórico, detalló el presidente
municipal de Guadalajara, Pablo
Lemus Navarro.
“Son tres desarrollos en total, son
aproximadamente entre los tres
desarrollos, 470 viviendas, sólo en
los alrededores del Parque Morelos;
elegimos cuatro polígonos para el
repoblamiento del Centro Histórico,
Parque Morelos, la zona de La Normal,
el tercero es el Parque Agua Azul, y el
cuarto es el polígono que va de los
dos templos, por 16 de septiembre,

Son tres
desarrollos
en total, son
aproximadamente entre
los tres desarrollos, 470
viviendas, sólo en los
alrededores del Parque
Morelos
Pablo Lemus
hasta Niños Héroes y que baja hasta
la Calzada Independencia”.
Recordó
que
los
terrenos
donde se construyen los edificios
departamentales de CCD son parte del
Fideicomiso del gobierno del estado
y del de Guadalajara que se generó

La obra está en los al rededores del Parque Morelos.

470

Viviendas serán edificadas
tan sólo en los alrededores
del Parque Morelos
después de que no se utilizaron
para las Villas Panamericanas, ahora
analizan un esquema financiero para
que ambas administraciones puedan
acceder a estos recursos.
Sobre los festejos por la Capital
Mundial del Libro, Lemus Navarro
puntualizó que son más de mil 200
actividades a lo largo de todo este
año, incluyendo una conferencia
gratuita que otorgará el guionista y
escritor Guillermo Arriaga la próxima
semana.
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BMO Field, el estadio que
crecerá para el Mundial 2026

C

anadá tendrá dos sedes para
la Copa del Mundo de 2026,
que organizará de manera
conjunta
con
Estados
Unidos y México. Una de esas
ciudades es Toronto, donde el BMO
Field enfrentará el reto de crecer
a ritmo acelerado, pues en cuatro
años deberá tener la capacidad
suficiente en sus tribunas para
albergar encuentros de la máxima
justa de la FIFA.
El hogar del Toronto FC, en la MLS
de Estados Unidos, es un estadio
relativamente nuevo. Tuvo un
costo de 72 millones de dólares y se
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Este inmueble de Toronto en cuatro años deberá
tener la capacidad suficiente en sus tribunas para
albergar encuentros de la máxima justa de la FIFA
inauguró el 28 de abril de 2007, con
capacidad en ese momento de poco
más de 20 mil aficionados. Previo a
los Juegos Panamericanos de 2015,
que se disputaron en esa ciudad
canadiense, el inmueble tuvo una
inversión de 120 millones de dólares
para aumentar 8 mil lugares.
Debido a los Panamericanos, el
BMO Field no formó parte de las
sedes durante la Copa del Mundo

Femenil de Canadá 2015. Sin
embargo, considerado uno de los
estadios importantes para el futbol
de ese país. Por eso, no resulta
extraño que la Selección Nacional
juegue sus partidos como local ya
sea en Vancouver o en Toronto.
Pero su capacidad actual de
casi 30 mil espectadores no es
suficiente para un Mundial de la
FIFA. Por eso, el inmueble tendrá

que ser sometido a una importante
ampliación, que le permitirá llegar
a los 45 mil 500 lugares disponibles
para el año 2026. Así, se levantará
como un coloso canadiense que
recibirá la fiesta máxima del futbol.
En ese césped también se han
disputado partidos de la Copa
del Mundo Sub 20, tanto varonil
como femenil. Además, recibió ya
una Final de la Liga de Campeones
de la Concacaf. El 17 de abril de
2018, Chivas visitó esa cancha
para imponerse por 2-1 al cuadro
local, en el partido de Ida. La serie
se definiría ocho días después, en
Guadalajara y el Rebaño Sagrado
se impuso en tanda de penales.

Tuvo un costo de 72
millones de dólares y
se inauguró el 28 de
abril de 2007.

@BMOField

César Huerta/Quadratín Jalisco

