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EL LARGOMETRAJE DEL CINE
GRETA GARBO LLEGÓ A SU FIN
Fue un teatro familiar de bella arquitectura, icónico en Guadalajara, luego de 

cintas de culto, después cine para adultos, ahora apagó por última vez su 
proyector para dar paso a la construcción de una torre de departamentos...
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Reconocimiento, aclaraciones y agradecimientos

Vaya madera fina y resistente de la que está hecho nuestro 
COLABORADOR Y AMIGO Rubén Íñiguez, presidente estatal del Foro 
Nacional de Periodista y Comunicadores Capítulo Jalisco, quien desde 
este número tenemos el honor de contar con su columna de opinión, 
anunció en sus redes sociales que tenía un espacio en Arista Polítika, lo 
que le valió un torrente de declaraciones en su contra por una nota que ni 
escribio. Desde este espacio le reconocemos su calidad de periodista 
hecho de una sola pieza quien nunca se enganchó con estas 
declaraciones chairas y sin argumento (pleonasmo).

Sirvió ese ejercicio para conocer que funciona muy bien como sparring 
mediático, aguantó como pocos, recibiendo a cambio que su nombre se 
diera a conocer un poco más en otros estados de la república, quienes  le 
ofrecieron ser colaborador en algunos medios de comunicación con 
quienes ya está en platicas.

Mi estimado Rubén, mi reconocimiento y aprecio. Va una ronda de 
cervezas por mi cuenta.

En otro tema le debemos una disculpa a Juan Antonio Gutiérrez, quien 
quiera que sea ese ciudadano por darle el crédito de la columna de 
nuestro amigo el maestro en derecho Raúl Gutiérrez en la edición de 
Revista Polítika Intermedio, asumimos la responsabilidad y 
consecuencias de esta distracción, pero para consuelo de ambos 
Gutiérrez vendimos como esclavo al diseñador más a modo, la verdad 
su condición laboral solo cambió de ciudad, así son estos sujetos.

Finalmente, invitamos a colaborar de forma semanal al joven Allaen 
Matthew Cisneros con su interesante columna, la cual es una apuesta 
garantizada del relevo generacional y propuesta fresca como naciente 
líder de opinión. Esperemos aprenderle un poco a este talentoso 
politólogo.
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Por Alejandro Romero Ruiz.
 Corresponsal.-

El sueño de los migrantes de alcanzar por 
alcanzar la promesa de una alternativa de 
sobrevivencia en Estados Unidos, se vislumbra 
cada vez más inalcanzable. Al recrudecimiento 
en las políticas migratorias impuestas por Donald 
Trump, se le agrega el acuerdo con el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador para recrudecer el 
patrullaje migratorio en territorio mexicano. Por si 
esto no fuera poco ahora se integra un nuevo 
elemento, la pandemia del Covid-19 y las 
consecuencias negativas que sufren en su viaje 
al norte de América.

Esta crisis de salud generada por la pandemia 
mundial del Covid-19 y el cierre de la frontera, 
frenó la movilidad humana en la franja fronteriza 
entre México y Estados Unidos, pero en particular 
en Ciudad Juárez, multiplicó las cifras en la 
deportación de migrantes hacia nuestro país, 
principalmente de personas de origen 
centroamericano, prolongando su estancia de 3 
hasta 6 meses en esta fronteriza ciudad con El 
Paso, Texas.

Datos estadísticos del Instituto Nacional de 
Migración (INM), indican que del 1 de enero al 29 
de abril de 2020, se registraron 6 mil 206 
internaciones de migrantes de Estados Unidos 
hacia Ciudad Juárez, donde ya se tenía un 
acumulado de 19 mil 479 deportaciones durante 
el primer trimestre del presente año.

Es de llamar la atención que en el registro de 
internaciones había 247 unidades familiares, 
es decir migrantes que dada la situación en

sus países de origen se ven obligados a viajar 
con la familia.

Es de llamar la atención que en el registro de 
internaciones había 247 unidades familiares, 
es decir migrantes que dada la situación en 
sus países de origen se ven obligados a viajar 
con la familia.

Los Olvidados

En entrevista para Arista Polítika, César Díaz 
Gutiérrez, Visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), informó que en 
la frontera de Chihuahua con Texas, el flujo 
migratorio se ha concentrado particularmente 
en Ciudad Juárez, donde millares de 
indocumentados centroamericanos se han 
quedado varados, luego de ser deportados 
por el gobierno norteamericano.

Dijo que en el puente internacional del lado 
mexicano, esperan el llamado de las cortes 
migratorias en El Paso, Texas, para realizar 
trámites de asilo político, permisos laborales, 
ciudadanía y cartas humanitarias, entre 
otros.

Pero este año, su estancia se prolongó hasta 
por tres meses más, hecho que los colocó en 
una especie de limbo y a merced de maltrato, 
acoso y extorsión de las autoridades 
policiacas.

César Díaz agrega que “la estancia de los 
migrantes se convierte en un calvario”.

Familias completas son hostigadas por 
agentes municipales, que ven la oportunidad 
de extorsionar y acosar constantemente a

EL CAOS MIGRATORIO EN
 TIEMPOS DE PANDEMIA

CIUDAD JUÁREZ
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quienes tienen la intención de dejar el sueño 
americano y prefieren asentarse en Ciudad en 
Juárez, y que consideran tener una oportunidad 
de desarrollo, empiezan rentando casas, hasta 
donde los policías municipales llegan para iniciar 
la presión cuestionándolos sobre las condiciones 
de este arrendamiento ilegal -dada su condición 
migrante-, aplicando esta extorsión a cambio de 
dejarlos vivir ahí, denunció el derechohumanista.

“Y si esas familias ya tienen un empleo, los 
intimidan para que lo dejen, incluso presionando 
a los propietarios de negocios, principalmente en 
mercados”.

Los policías los despojan de sus ahorros. El 
dinero se va también en los "polleros" que los 
embaucan, señaló el ombudsman juarense.

El Visitador de la CEDH es nativo de Ciudad 
Juárez, donde “desde toda la vida han recibido y 
convivido con migrantes nacionales y 
extranjeros”. De hecho, añadió, “hace mucho 
llegó a Juárez un nutrido grupo de cubanos, y 
aquí se quedaron, formando una comunidad muy 
trabajadora”, dijo.

“Además, los migrantes llegan a un lugar 
desconocido, con frío y calor extremos, 
temperaturas bajo cero -y de hasta 37 a 44 grados 
de calor en primavera y verano-, obligados a 
permanecer a la interperie”, agregó.

Expuso que los migrantes han interpuesto sólo 
cinco denuncias en la CEDH contra policías 
municipales por abuso de autoridad. Tres quejas 
en 2019 y 2 en lo que va de 2020.

Señaló que por si eso fuera poco, a los oficiales 
norteamericanos no les importa. “Les vale gorro”. 
“Ahí te hablamos”, le dicen a los migrantes en 
espera de trámites migratorios, señala Díaz 
Gutiérrez.

Y es que en EEUU, agrega, la ley es discrecional. 
A diferencia de las leyes mexicanas, en el 
gabacho “no hay términos legales” y aparte, se es 
presa fácil del “criterio” del oficial de inmigración.

Covid-19 y política de Trump
 
La pandemia del Covid-19 exacerbó la política 
antiinmigratoria del presidente Donald Trump, 
que ahora se refleja en una estancia en el limbo, 
ya que las cortes y oficinas migratorias están sin 
actividad.

Entre enero y marzo de este año, el gobierno de 
EU había hecho 19 mil deportaciones hacia 
Ciudad Juárez.

A esos números se les agregan los migrantes que

posteriormente llegaron a la frontera, y se toparon 
con el cierre de ésta, para ingresar a un país en el 
que se han recrudecido las deportaciones.

Dirvin Luis García, Jefe de División del Programa 
de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de 
Población (COEPO), informó en entrevista que 
de acuerdo a datos del Instituto Nacional de 
Migración, entre el 1 de enero y el 29 de abril de 
2020 se han registrado 6 mil 206 internaciones de 
Estados Unidos hacia México, a través del Punto 
de Internación Reforma, ubicado en Ciudad 
Juárez.

De esa cifra, 2 mil 015 son personas de nuevo 
ingreso y 4 mil 191 ya han tenido más de un 
reingreso a territorio mexicano, donde 
permanecen en espera de trámites en las cortes 
migratorias de Estados Unidos, en busca de 
obtener asilo político.

19 mil 
deportaciones se

 realizaron de El Paso,
Texas hacia Ciudad Juárez

 con el cierre de las dos 
cortes migratorias, 

dejando los problemas 
humanitarios que esto 

genera al gobierno
 mexicano.
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El funcionario de la COEPO explica que el 61 por 
ciento son hombres y el 39 por ciento restante son 
mujeres. Del total de internaciones, el 19 por 
ciento son niños, niñas y adolescentes. Es decir 
que el 81 por ciento son personas adultas.

Además, se han contabilizado 247 unidades 
familiares: migrantes que viajan con la familia, 
principalmente ciudadanos centroamericanos.

Por otro lado, explica Dirvin García, según los 
detalles del procedimiento de deportación del 
Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por 
sus siglas en inglés), hasta marzo de 2020, en las 
cortes migratorias de El Paso, Texas, había 19 mil 
479 juicios, de los cuales 10 mil 920 migrantes no 
se han presentado a su audiencia, 5 mil 225 se 
encuentran en espera de su primera audiencia y 3 
mil 334 sí se han presentado.

El entrevistado indicó que el pasado 30 de abril 
del presente año, el gobierno de Estados Unidos 
emitió un comunicado donde anunció que todas 
las audiencias del programa MPP quedaban 
canceladas hasta la tercera semana de junio, 
situación que detuvo momentáneamente el 
proceso de trámites migratorios de internación 
hacia Estados Unidos.

Dirvin Luis García informó que hasta el mes de 
abril del presente año, el INM había registrado 5 
mil 886 repatriaciones de hombres adultos, 721 
mujeres adultas y 711 niños, niñas y 
adolescentes, a través del Punto de Repatriación 
Humana.

Y precisó que durante el primer trimestre de 2020, 
el promedio de repatriaciones es de 2,169 
eventos mensuales. Al corte del 19 de abril, se 
han registrado 812 eventos de repatriación.

“Este año vamos a superar con mucho más del 
doble de deportaciones que las 26 mil 600 del 
2019, pues durante el primer trimestre del año 
pasado el promedio fue de 1,300 repatriados, 
incluso durante los meses de abril y mayo. La cifra 
creció a 2 mil o más a partir del mes de junio”, 
indicó Dirvin Luis.

“Si esas familias de 
migrantes ya tienen un 

empleo (en Ciudad Juárez),
 los intimidan los policías 
municipales para que lo 

dejen, incluso presionando
 a los propietarios de 

negocios, principalmente en 
mercados”.

César Díaz Gutiérrez, 

Visitador de
 la Comisión Estatal de Derechos

 Humanos de Chihuahua.

Sigue al autor de este reportaje  en:

www.libreexpresion.mx
o en facebook:

@libreexpresion.chih
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EN LA OPINIÓN DE: ALLAEN MATTHEW CISNEROS

LA OTRA CRISIS, LA ECONÓMICA.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.

En estos tiempos de incertidumbre, ha sido frecuente debatir sobre cuál será el problema más 
grande al que nos enfrentemos como sociedad. El sanitario o el económico. Sin duda, en términos 
sanitarios, los estragos de esta pandemia han sido desgarradores. Según fuentes oficiales de los 
propios gobiernos al día de hoy, suman 347,836 decesos a lo largo de todo el planeta. Estos 
números nos ayudan a dimensionar la magnitud del problema. Sin embargo, el problema 
económico por la suspensión de actividades productivas, industrias y comercios será igualmente
devastador. La crisis económica dejará en precariedad a un número incalculable de personas. El 
mercado, difícilmente se activará por sí mismo.

Los gobiernos tendrán que buscar alternativas para impulsar sus economías.

Personalmente, siempre he creído que las asimetrías y las desigualdades sociales deben ser 
atendidas por el Estado. Muchas veces esas
desigualdades provienen de una economía precaria. No hay forma de que la mano invisible del 
mercado regule la oferta y la demanda de manera perfecta y armónica. Fue en 1958 que, para 
justificar la intervención estatal en la regulación económica, se creó el concepto de “fallos del 
mercado”, el cual describe las imperfecciones de las economías libres (monopolios, información 
asimétrica, externalidades, etc). Posterior a esa crítica se publicaron en el mundo académico los 
“fallos del Estado”, en un afán por criticar la ineficiencia del aparato gubernamental incapaz de 
intervenir exitosamente no solo en la solución de los problemas públicos, sino en la misma 
economía.

La crisis económica del 2008/2009 nos mostró que las burbujas financieras (en este caso burbuja 
inmobiliaria) son generadas en buena medida por la poca, nula o insuficiente regulación estatal. Y 
en esta crisis que se avecina será fundamental la estimulación de las economías a partir del 
recurso gubernamental. Recordemos que la fórmula keynesiana del crecimiento económico se 
conforma por la inversión, el consumo, las exportaciones netas y el gasto público. Este último es 
fundamental para el crecimiento.

En México costará bastante mover una economía cuyo pronóstico de crecimiento antes de la 
pandemia proyectaba ser del 0.01%. Y aunque existe la intención de estimular la economía por la 
vía del gasto público y reforzar el poder adquisitivo de la ciudadanía mediante créditos y 
programas sociales, si no se controla la inflación, difícilmente veremos un flujo importante en la 
producción, y difícilmente veremos generación de empleos. Volvemos a una disyuntiva histórica 
¿estimular las industrias e inyectar a las grandes empresas significa volver a los tiempos del 
FOBAPROA? En definitiva, no es lo mismo, sin embargo, nuestro presidente tiene razones 
políticas para querer dotarle de un mismo significado a ambas acciones.

Así, el panorama es complicado. Y aunque las autonomías de los gobiernos locales pueden jugar 
en favor de las economías regionales, el aparato nacional tiene ante sí el reto más grande al que 
se ha enfrentado hasta el momento. Un esbozo de la postura que parece que tomará este 
gobierno lo podemos observar en el aumento a los impuestos a Spotify, Amazon y Netflix. Lo cual 
derivó en el aumento de sus precios. La afectación es indirecta, y era calculada. Meterse con la 
restricción en el incremento de los precios ¿hubiese sido una opción? Sin duda las comparaciones 
con Venezuela germinarían de inmediato.

Cualquiera que sea la estrategia económica en México y en el mundo, el debate sobre la 
intervención del gobierno seguirá vigente. Estado y mercado, sector público y sector privado, 
economías abiertas o cerradas. Los tiempos de pandemia reviven fantasmas.
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CARLOS LOMELÍ:

Algunos detractores del candidato perdedor al gobierno del estado de su 
mismo partido político, ven con diversión las acciones y declaraciones 
encontradas del efímero delegado federal
 
Por Mario Díaz (El Master).-

Ni los cercanos a Carlos Lomelí Bolaños pueden asegurar los motivos 
que el ex delegado federal tiene para meterse en un torrente de 
declaraciones encontradas y provocadas por él mismo, tal pareciera que 
dependiendo del ánimo en que se levanta será el tenor y argumentos que 
subirá a sus redes sociales y en entrevistas en medios de comunicación.

Muchos aseguran que después de caer de la gracia del ejecutivo federal, 
perdió la brújula y se le fue el tiempo en armar reuniones y eventos 
masivos tratando de seguir aparentando una cercanía inexistente, pero 
al no lograrlo  se fue desdibujando poco a poco hasta llegar a diciembre 
donde invirtió gran cantidad de recursos económicos en una posada con 
artistas de gran calibre, y aun así no logro ni llenar el lugar, después de 
este fracaso se desapareció por unos meses de la escena pública.

Luego reapareció muy entrón y enjundioso iniciando mediante un video 
el episodio más reciente de esta triste puesta en escena, Lomelí 
Bolaños, según expertos en estrategias políticas, intentó dos cosas: 

1. Llamar la atención al gran tlatoani morenista Andrés Manuel López 
Obrador para que lo vuelva a considerar como figura importante de 
MORENA Jalisco. 

2. Dar una señal de fuerza y liderazgo independiente a los pocos 
seguidores que le quedaban por si no lograba el primer cometido, pero 
no le salió, ni una ni otra. 

La historia es esta 

En días pasados anunciaba (a quien le abriera micrófonos o se dejara) 
que él estaría en la boleta electoral del 2021 y en la del 2024, en la 
primera como candidato a la presidencia municipal de Guadalajara o 
Zapopan, para tres años más adelante ser de nueva cuenta el candidato 
al gobierno del estado.

En sus propias palabras aclaraba que si no había condiciones para 
hacerlo por los colores de MORENA, lo haría con alguna alianza de otros 
partidos. Mencionaba al PT, PRD e incluso al PES, señalando que eran 
partidos que habían abanderado como candidato al ahora presidente.

Al no recibir una señal de acercamiento con AMLO o de menos del CEN, 
y que sus pocos seguidores le dieron la espalda quedándose en 
MORENA  la misma semana reculo y cambió su discurso para denunciar, 
mediante un video publicado en sus redes sociales, señalando que se 
había especulado sobre su salida del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional, pero nunca aclaro que fue él mismo con sus 
declaraciones quien provocó este ambiente, especulando el mismo en 
su contra. 

AFORTUNADO 
EN EL NEGOCIO,

DESAFORTUNADO
EN LA POLÍTICA

SEMANA DEL AL 27 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2020       REVISTA N.2 



PAG 8ARISTA POLÍTIKA

Vieja costumbre

Nunca regresó a la Delegación

Carlos Lomelí, es un buen empresario del sector 
salud, nadie pone en duda este activo que tiene. Es 
un exitoso empresario, pero al parecer es la actitud 
de patrón lo que impide tener oídos para su primer 
círculo, pues los trata como empleados, Lomelí se 
impone en base a su ejercicio comercial 
indiscutible, pero sin prestar atención o considerar 
los movimientos políticos que se desarrollan en su 
entorno.

Más aun las alianzas que tejió con actores políticos 
del estado en la pasada elección que  se fueron 
cayendo como castillo de naipes luego de que 
Lomeli privilegio a un pequeño círculo sin 
conocimiento en la política y menos en el servicio 
público para dirigir los destinos de MORENA y la 
súper delegación, al no tener ningún actor de peso o 
trayectoria el resultado fue el fracaso estrepitoso, en 
todos los sentidos de su actuar.

Confirman ex colaboradores que a la fecha trata de 
actuar como dueño de empresa en los asuntos que 
son de partido. “Como diría Félix Flores, la política 
no es para quien le gusta… es para quien le 
entiende y el Doctor se ve que es apasionado a la 
política, pero no logra entender bien que esto no es 
de caprichos personales”, detalla uno de ellos.

Otro momento que hace ver la máxima del político 
jalisciense Flores Gómez es cuando, luego de dejar 
el cargo de Delegado de Bienestar, a raíz de las 
acusaciones que en su contra realizó la Secretaría 
de la Función Pública y la investigación que inició 
por el posible delito de conflicto de intereses, el 12 
de julio del 2019 publicó en twitter, “El día de hoy 
tomé la decisión de separarme del cargo de 
Delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un 
profundo sentido de responsabilidad y con claridad 
de miras y prioridades. Primero la Patria y su 
transformación, después estamos las personas. 
Hoy tomo distancia para que el ruido de la 
politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en 
Jalisco, reitero mi compromiso de trabajar por 
México, mi agradecimiento y lealtad al presidente 
López Obrador”.

Pero a principios de agosto su “profundo sentido de 
responsabilidad y prioridades” cambió por completo 
e inició un carrusel en medios de comunicación en 
donde aseguraba que regresaría a la Delegación en 
20 o 30 días, lo que tampoco comento es que a la 
par también inicio una serie de amparos a favor de 
las empresas (las cuales decía que no eran de su 
propiedad) que la secretaria de la función pública 
castigo por irregularidades en la obtención de-
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contratos millonarios, es decir por un lado anuncio 
su regreso a la delegación y por el otro se peleaba 
con quien le dio el cargo.

También de pasada se dio tiempo y minimizaba la 
figura del ex candidato de Morena al Senado, 
Antonio Pérez Garibay, quien de inmediato se había 
apuntado para el relevo en la delegación federal.

Para el portal Marcatextos.com en un artículo del 
periodista Julio César Hernández, al respecto 
Carlos Lomelí comentó: “Si a Pérez Garibay no lo 
conocían en la delegación de Jalisco, mucho menos 
lo iban a conocer “más arriba”, dijo  refiriéndose al 
nivel de secretarios de Estado y al propio presidente 
de la República; refiere el portal.

Pasaron los veinte días, luego los 30, los 40, 50, 60 
días y Carlos Lomelí nunca regresó a la 
dependencia federal, su lugar en la Delegación fue 
ocupado por Armando Zazueta Hernández, cercano 
al ahora senador Alejandro Peña, que hasta la fecha 
sigue en el cargo. “La regó el doctor Carlos Lomelí, 
no puedes presionar al presidente para que te 
reinstale en el cargo, fue una mala idea desde el 
principio. Creo que no entendió que ya no necesita 
sus recursos financieros, ya están en la presidencia 
de México, la situación ya cambió, pero al parecer ni 
él ni su gente ven estas cosas”, comenta un ex 
servidor de la nación que fue cortado de la 
delegación al arribo de Zazueta y que pide el 
anonimato.

El indispensable

Tal pareciera que de nada le sirvió su curso de 
media training que tomó en Nueva York. Insistimos 
en que Carlos Lomelí Bolaños, es un buen 
empresario en el sector salud, pero que no le 
entiende a la política, tan es así que sin tener cargo 
de partido ni ser funcionario, se sigue considerando 
pieza indispensable para MORENA Jalisco.

Y ante el vacío de poder en la dirigencia estatal de 
su partido, en donde surgen muchos tiradores para 
el relevo de Hugo Rodríguez Díaz, señaló:

“Como diría Félix Flores, la política no es para 
quien le gusta… es para quien le entiende y

 el Doctor se ve que es apasionado a la política,
 pero no logra entender bien que esto no es de 

caprichos personales”, detalla uno de ellos.
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 “La regó el doctor Carlos Lomelí, 
no puedes presionar al presidente 

para que te reinstale en el cargo, fue
una mala idea desde el principio. 
Creo que no entendió que ya no 

necesita sus recursos financieros, 
ya están en la presidencia de México,

la situación ya cambió, pero al
parecer ni él ni su gente ven estas
cosas”, comenta un ex servidor de

la nación que fue cortado de la 
delegación al arribo de Zazueta y 

que pide el anonimato.

Los buenos tiempos.

“Han surgido una gran cantidad de personas que 
se levantan inspirados y ya quieren ser, están en 
su derecho, a muchos de ellos no los conocen 
más allá de su oficina, pero han salido tantas 
personas queriendo dirigir el partido, que esto 
pudiera ser una cena de negros y no estoy para 
este tipo de arreglos”, como si de él dependiera el 
nombramiento del dirigente estatal.

También ha comentado que está a la espera de 
un diálogo abierto con la nueva dirigencia de 
Alfonso Ramírez Cuellar, pero espera a que 
vengan a platicar con él, “que venga a decir qué 
es lo que debe seguir, qué pretenden, pero que 
sean temas para el bienestar de Jalisco, no para 
el bienestar personal como mucha gente viene y 
plantea. Creo que, en este momento, queda 
pendiente una plática con Alfonso Ramírez, 
espero tenerla pronto, pero también no pasa de 
días en donde vamos a decidir dónde es lo más 
conveniente estar para representar a todos los 
jaliscienses”.

Ambas declaraciones las comentó para el 
periodista Diego Morales, en la edición digital de 
Conciencia Pública del pasado 18 de mayo. Tal 
vez sus allegados le deberían de indicar que 
espere esta reunión sentado ya que no se ven 
señales de la dirigencia nacional del interés de 
sentarse con él a platicar.

Finalmente, quien conoce a Carlos Lomelí en sus 
tiempos de estudiante, cuando quiso ser parte de 
la cúpula de la clase política universitaria y sumó 
su primera derrota al contender como presidente 
de la facultad de medicina, esta apuesta, 
recuerdan sus contemporáneos, fue la primera 
derrota no solo de Lomelí sino del grupo de 
estudiantes de medicina que lo proyectó; tenían 
muy buena racha de triunfo hasta la llegada del 
ahora morenista.

Sueños de juventud

Estos mismos contemporáneos recuerdan que 
Carlos Lomelí tenía un sueño y una ambición 
personal, ser reconocido como un gran cantante 
romántico con un toque de humor, reconocen los 
que lo llegaron a escuchar que le salían muy bien 
las canciones de Emmanuel y Napoleón.

¿Será acaso esta fama perdida y el recuerdo del 
público aplaudiendo su chiste de ocasión lo que 
lo lleve actuar de esta manera? Sólo Lomelí tiene 
esa respuesta.
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Al cierre de esta edición
Minutos antes del cierre de esta 
edición Carlos Lomelí se anotó un 
tanto a su favor, aunque no por algo 
que haya hecho o dejado de hacer. 

Desde el CEN de MORENA se anunció 
que Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
fungirá como Secretaria de su partido 
en Jalisco, luego del fracaso de Hugo 
Rodríguez Díaz para darles rumbo, 
certeza y unidad a las diferentes 
corrientes internas.

Ahora se pronostica un ambiente 
elevado de pavoneo del ex delegado 
federal a no ser que Polevnsky en 
realidad venga a darle dirección a su 
partido con destino a la elección del 
2021.
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EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
RESPONSABILIZAN A GATELL

POR EL DESABASTO DE CERVEZA

ABOGADO Y PERIODISTA

Imitador e incondicional del presidente de la 
república, el Subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell Ramírez, es el causante de la sed 
por cerveza que sufre en su totalidad el país, y 
más que la sed, el enorme daño económico 
que esto causa, no obstante de las fuertes 
críticas que ha recibido por manipular la 
información del COVID, todo con fines 
políticos.

A decir verdad, la paralización de las plantas 
productoras de la cerveza, conocida como 
bebida de moderación, fue causada por las 
medidas de prevención del COVID-19, pero el 
Sector se enfrenta a un escollo peor que la 
pandemia. La necia actitud del Subsecretario 
López Gatell que ha impedido que se reactive 
este sector.

La intromisión de Gatell se inició cuando el 
Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos  
reabrió la planta Constellation de Mexicali, lo 
que causó que AMLO se rehusara a hablar con 
él. En paralelo, instruyó a Gatell para cerrar 
nuevamente esa planta, arrojando al cesto las 
gestiones de Villalobos.

La probada de poder y de autoridad, 
acrecentaron el ego del divo del COVID-19, 
que anhela cosechar nuevos cargos en la 4T. 
La recaudación de impuestos en dos semanas 
se estima en 5 mil millones de pesos, que dejó 
de percibir el gobierno federal al mismo tiempo 
que en recesión aguda de México, se dejará de 
percibir cerca de 400 millones de dólares por 
concepto de exportación de cerveza, lo que 
representa a decir de Bosco de la Vega, 
presidente del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), la cerveza mexicana se ha dejado de 
distribuir en 150 países de todo el mundo.

La cerrazón de Gatell ha sido una pesadilla y un 
muro infranqueable, sin que a la fecha se haya 
avanzado en un acuerdo.

El sector industrial y agropecuario han 
recurrido a todas las instancias buscando la 
reapertura en condiciones apropiadas por el 
COVID-19, pero la negativa gateliana, ha sido 
irreductible.

Bosco de la Vega, acusó a Gatell: “Si con sus 
criterios, el subsecretario de salud Hugo 
López-Gatell, se está volviendo un ministerio 
público, no estamos de acuerdo. En tanto el 
sector ya lleva más de un mes paralizado.

Indicó que López Gatell, en su negativa viola la 
ley. ¡Esto es una violación a la ley!, la ley 
permite operar a las agroindustrias como 
esenciales, si son industrias prioritarias, y la 
cerveza es una industria prioritaria, lo 

demostramos, mandamos escritos y pues… 
¡dijeron que no!”

Para entender lo que esto representa, hay que 
considerar que el 25% de las exportaciones del 
campo mexicano, están en esa bebida. 
Dependen de esta agroindustria, 600 mil 
empleos, directos e indirectos. También 
significa la vida de 800 mil tienditas cuya 
economía se basa en la venta de cerveza.

Ciudadanos de Sinaloa y Sonora, informaron 
que los carteles reinantes en aquellas 
localidades, han procedido a revisar tiendita 
por tiendita, a mano armada buscando el 
preciado bien de la cerveza, que proceden de 
encontrar a almacenar, ya que el precio se ha 
duplicado en el mercado negro de Sinaloa. 
Ansiosos de controlar todo lo que deje dinero, 
han puesto ahora atención en la cerveza, al 
reanudarse la producción, será un codiciado 
bien para los delincuentes en los caminos 
mexicanos.

El conflicto de interés se asoma, sin embargo 
en la 4T, en lo que refiere a la cerveza, primero 
con el cierre que será pagado con dinero del 
erario, de la planta Constellation de Mexicali. 
Sin embargo, causa muchas dudas el que la 
familia de AMLO está ya metida en el negocio 
de la cerveza... 

Todo puede parecer un acto con segunda 
intención de parte de López-Gatell, de despejar 
el camino a la marca de la familia directa del 
presidente AMLO.

Seguramente será legal la medida, pero 
genera una salpicadura de moralidad y de 
sospechas, -aunque la corrupción quedó en los 
neoliberales- porque impedir la recuperación 
de esta esencial industria mexicana.

López Gatell no está actuando sólo, ya que de 
nada ha servido la intervención positiva del 
Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que 
ha intentado mediar en el conflicto en que 
pierde hasta el gobierno federal.

Villalobos, en forma conjunta con la Comisión 
Nacional del Agua, que también media a favor 
de la agroindustria mexicana, declaró a 
Milenio: “Es una cadena que tiene que 
mantenerse y la negociación que se haga este 
año, para garantizar la producción de cerveza 
del próximo, tiene que darse en los siguientes 
meses, a través de la Secretaria de Agricultura 
que funge como asesor, como un intermediario 
en esta negociación en que se entregó la 
cosecha de cebada, uno de los productos 
esenciales de la cerveza, programada desde el 
año anterior”
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Interés 
la   
mejorar

Por Sergio Villa Pérez
 
Guadalajara, Jalisco a 25 de mayo de 2020.-

De los 67 candidatos para 3 consejerías en el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de 
Jalisco, en muchos de ellos aún existen esperanzas 
de que el proceso sea conforme a lo que dice la 
convocatoria y se elija a los mejores con un ánimo 
de aportar conocimiento y modernización de la 
administración de la justicia.
 
El Congreso del Estado deberá de nombrar a los 3 
consejeros antes del 23 de junio debido a que en 
esa fecha concluye el nombramiento de dos de los 
actuales y podrían dejar inoperante el organismo 
del Poder Judicial por falta de quórum en las 
sesiones de pleno.
 
Juan Carlos Pérez, el primero de la lista de 
postulantes a Consejeros Ciudadanos, muestra su 
interés por ser elegido y participar en la toma de 
decisiones que impacten en juzgados y en la 
administración de la justicia: “Nos registramos, 
aparecemos en el número 1 de la lista para 
participar como consejero ciudadano del Consejo 
de la Judicatura”, señala en plática con Notivox.com
 
“Una de las cosas que me animaron a participar en 
esta convocatoria, que desde mi punto de vista es 
histórica de alguna manera, porque pone piso 
parejo para todos los participantes” y señala que en 
esta ocasión y por primera vez habrá evaluaciones 
de control y confianza, conforme a la reforma al 
poder Judicial.
 
Señaló que ya empezaron con los exámenes, 
desde médicos y toxicológicos y posteriormente 
acudirán a uno de conocimiento y el que será 
fundamental será el del polígrafo al que se deberá 
de acudir al Centro de Evaluación del Gobierno de 
Jalisco.
 
Como abogado, advierte, es una gran oportunidad 
de poder participar en la modernización de la

por  

justicia
Postulantes 

a consejeros

del Poder 

Judicial

administración de la justicia desde el Consejo de la 
Judicatura y apoyar las demandas de las víctimas 
por una justicia rápida y expedita.
 
Por su parte Elizabeth Zavala Carrera, postulante 
a Consejera Ciudadana, advierte que es más 
importante hoy que nunca pensar en la 
modernización de la justicia en Jalisco: “Desde mi 
confinamiento observé el cierre de juzgados, 
practicando cultura de agradecimiento y conciencia 
social, me decidí por apoyar con iniciativas y 
propuestas positivas a otras personas, es lo que 
podría generar mayor bienestar”, dijo
 
Comentó que en pláticas con otros abogados se 
lamentaban de las condiciones de la justicia en 
Jalisco: “Si estuviéramos como en Monterrey, esto 
no estaría pasando, porque no estamos como en 
Tamaulipas, Aguascalientes, como en otros lugares 
que ya hay un gran avance en justicia digital”, 
apuntó.
 
Reconoció que en Jalisco no hay voluntad de 
cambio, por lo que se decidió en dejar las quejas y 
ser participativa, por lo que es necesario  ingresar y 
hacer las cosas desde adentro; por lo que se 
propuso a hacer un proyecto para llevar a cabo 
todas las ideas, tanto digitales, como de 
sistematización de la administración de la justicia.
 
Señaló que “con sistemas que he visto y que se han 
implementado en otros estados se puede 
economizar, sistematizar el servicio y hacerlo más 
rápido porque justicia que llega tarde, no es justicia”
 
Reconoció que actualmente los empleados del 
Consejo de la Judicatura hacen mucho con lo que 
tienen, pero se puede mejorar y hacer las cosas con 
menos costo y trabajo y propuso su plan a corto, 
mediano y largo plazo.
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Por Mario Díaz (El Master)

Para el empresario y presidente de la 
Asociación Civil Intepro Contigo, Hugo 
Villavicencio Gallardo, las condiciones 
que calificó de abandono de las 
autoridades municipales en  colonias de 
San Pedro Tlaquepaque, más la 
opacidad con la que se ha desempeñado 
la presidente municipal María Elena 
Limón García, lo llevaron ponerse la meta 
de tratar de cambiar esta situación desde 
la trinchera donde tiene gran influencia:

La sociedad civil organizada.

Así inició el análisis sobre la posibilidad 
de someter a la alcaldesa a un proceso de 
revocación de mandato, el que pronto fue 
muy bien recibido entre los pobladores de 
colonias marginadas, quienes en plena 
p a n d e m i a  n o  e n c u e n t r a n  l o s  
mecanismos o la ruta que los lleven a 
recibir la tan prometida ayuda municipal, 
vaya, porque ni siquiera las despensas 
patrocinadas por la Unión Ganadera se 
han visto en estas poblaciones, cometa el 
empresario de la salud.

“La gente de La Cofradía, Santibáñez, los 
habitantes de Parque de la Victoria, Las 
Juntas, El Sauz, Lomas del Cuatro, la de 
los Amiales están ya muy desesperados 
porque no les llega ninguna ayuda del 
ayuntamiento, ven cómo solo son 
beneficiadas personas allegadas a la 
presidente municipal y ellos simplemente 
son relegados, ignorados, me atrevo a 
decir que se sienten invisibles para las 
autoridades”.

5,000
firmas de 

ciudadanos de
 Tlaquepaque
 se necesitan 
para iniciar
 el proceso 

de revocación
de mandato

HUGO 
VILLAVICENCIO

El ciudadano
que puso a
temblar a la
nena limón

FOTO: ARCHIVO ARISTA POLITIKA

La revocación de mandato que promueve el empresario será una llamada 
de atención hacia la autoridad municipal, donde los ciudadanos pueden 
hacer presión para que sus requerimientos en servicios sean solventados

Destaca que tal afirmación la sostiene 
luego de analizar el sentir de la gente de 
estas y otras tantas colonias a las que ha 
visitado en más de una ocasión con su 
programa de ayuda de despensas.

“Hemos seguido recorriendo las colonias 
con entrega de despensas que con tanta 
urgencia es necesario ayudar, y cada vez 
que recorremos sus calles siempre es lo 
mismo, se sienten abandonados por la 
presidente municipal, por eso están muy 
dispuestos a participar en la revocación 
de mandato con firmas y hasta 
promoviendo este ejercicio para lograrlo, 
la gente está con la intención de participar 
como único camino de esperanza para 
ser considerados una prioridad en el 
ejercicio de la administración municipal”.

Con la constante  interacción con los 
habitantes del municipio y ante la 
urgencia manifiesta de estos para 
remover a María Elena Limón de la 
presidencia municipal, muchos le piden 
que sea él quien se apunte como relevo, 
por lo que constantemente tiene que 
aclarar dos temas.

“Primero me dicen doctor porque también 
procuramos brindar atención en ciertos 
medicamentos; sillas de ruedas, en 
algunos casos atención especializada, 
pero siempre les aclaro que no soy 
doctor, ni médico ni nada de eso. El otro 
tema es que también les dejo muy en 
claro que la intención de remover a la 
presidente de Tlaquepaque no es para 
quedarme en su lugar -risas– nunca ha 
sido ese el motivo, sino que se trata que 
ella pueda darse cuenta de las 
necesidades de estas colonias y pueda 
hacer algo por ellos”.
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Tiempos de Covid-19

Villavicencio Gallardo insiste en que son muy 
cuidadosos en el tema de los tiempos legales 
para la revocación de mandato y aunque 
existe una extensión o suspensión de 
tiempos por el tema de la pandemia, siguen a 
la espera de que el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana regresen a las 
actividades para formalizar con más detalle y 
con los formatos oficiales la solicitud para que 
se someta a este proceso, tema del cual 
hasta el momento no se ha manifestado la 
presidente municipal María Elena Limón.
 
Marrullería

“Los escritos que estamos 
preparando es para la 
solicitud de revocación de 
mandato en los formatos 
oficiales, para que quede 
asentado el día que 
hicimos la petición a la 
presidente de San 
Pedro Tlaquepaque, y 
quede de antecedente 
e l  documento  que 
presentamos en Oficialía 
de Partes como soporte, 
que es desde esa fecha se 
tiene esta pretensión.
“Legalmente los tiempos se 
detuvieron, pero conocemos 
como se maneja, y que puede salir 
con alguna marrullería legal por temas 
de tiempos, por eso estamos muy al 
pendiente, para que no se pueda librar de 
este proceso, a final de cuentas es una figura 
que ella misma estuvo promoviendo como 
tema de campaña, simplemente es que la 
haga efectiva y no pasa nada, no es un tema 
personal, solo es para llamar su atención 
hacia las necesidades de estas colonias que 
mantiene en el olvido”.

Para el empresario la preocupación de la 
presidente municipal es evidente, pues 
durante las jornadas de asistencia que 
periódicamente realizan él y su equipo de 
trabajo, elementos de seguridad 
municipal son enviados para ejercer 
presión, y a su decir, obligarlos a detener 

 la entrega de ayuda en esas colonias.

“Nos quieren bloquear esta labor 
cuando ella solo se dedica a saludar con 
sombrero ajeno y solo para sus 
allegados, ella entrega despensas que 
envía el gobierno del estado o las que 
mandó la Unión Ganadera y una 
empresa de pollos, pero no entrega 
ayuda del municipio. Bueno la que 
entregó fue solo para sus allegados, por 
eso se inició el tema de la revocación de 
mandato, porque nunca aclaró la lista de 
beneficiados.

Por el contrario, nosotros 
hacemos un esfuerzo muy 

grande por visitar todas 
estas colonias que no 
están en el radar de la 
presidente municipal, 
nunca viene por eso 
no se da cuenta de 
las necesidades que 
tiene la gente”.

Llama la atención, 
dice, que la alcaldesa 

visita algunas zonas 
para repartir pollos, pero 

que lo hace a los dos días 
de que él entrega las 

despensas, lo que es además, 
una clara muestra de que tiene un 

to ta l  desconoc im ien to  de  l as  
necesidades que prevalecen en estas 
colonias, si bien, sostuvo y reconoció 
que estos alimentos son bien recibidos 
porque ayudan a los pobladores a 
estirar un poquito más las despensas, 
también puntualizó que no es con un 
pollo durante toda la pandemia como se 
ayuda a la gente.
 
Solidarios

Sobre las enseñanzas que esta labor de 
altruismo le ha generado, Hugo 
Villavicencio, suspira y con una sonrisa 
dibujada en su rostro comenta:
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“Son muy solidarios entre ellos. Por fortuna la 
gente me empieza a identificar como un 
personaje que da ayuda. A tal grado que una 
señora de Lomas del Cuatro me abordó porque 
sabe que no solo echamos la mano con 
despensas sino que también con temas de 
salud, pues ella sacó una fotografía y me pidió 
que viera la posibilidad de ayudar a la niña de 
esa fotografía. Se trataba de Sandra una niña de 
siete años que sufrió un accidente y quedó 
cuadripléjica.

“La señora no quería nada para ella, solo que le 
pudiera ayudar a Sandra con unas pomadas 
que necesitaba por una úlcera por presión que 
tenía en la espalda. Le dije a la señora que 
acababa de visitarla porque es vecina de un 
joven de 18 años con retraso mental que 
necesitaba pañales y quien nunca había 
dormido en una cama con colchón, pues le 
llevamos su colchón y estaba muy contento, ahí 
nos hablaron de Sandrita, la visitamos y le 
vamos brindar la atención de especialistas en 
heridas de este tipo, también una silla de ruedas 
especial para su afectación. Vuelvo al tema: la 
señora que quería ayuda para Sandrita vivía a 
veinte cuadras y ella estaba viendo cómo 
ayudarla, eso es solidaridad”.

Finalmente, Villavicencio Gallardo explica que 
es por medio de redes sociales como mucha 
gente se da cuenta que pueden acudir a él para 
recibir este tipo de ayuda, de ninguna manera 
para vanagloria personal o de su equipo de-

trabajo, “por medio de esta vía me han llegado 
muchas peticiones de asistencia médica que de 
otra manera sería muy difícil enterarme, lo 
seguiré haciendo para que la gente se entere de 
los alcances que tenemos para ayudarlos”.

TELÉFONO: 9000-6000    E-MAIL comunicacion@admonwtc.mx
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Por Juana María Ramírez.-
 
En los últimos años era un sitio que se miraba de 
r e o j o ,  o  q u e  d e  p l a n o  s e  i g n o r a b a  
conscientemente, como si el vetusto edificio fuera 
transparente y la atrevida cartelera no existiera; 
causante de la sonrisa morbosa de quienes sabían 
o se imaginaban su interior; nido de cucarachas y 
de todo lo socialmente podrido para algunos, 
refugio y paraíso para otros  “los sin amor” los 
llaman algunos, que convocaban en su tiniebla el 
deshago a sus ansias.

Hace unos meses se dio la noticia que el techo del 
edificio había colapsado, la falta de mantenimiento 
a lo largo de los años provocó el derrumbe, mismo 
que comenzó años atrás, quizás cuando los 
habitantes originales de lo que en una ocasión se 
llamó Microcine partieron hacia nuevas 
instalaciones  y fuera rebautizado con el flamante 
nombre de Greta Garbo, entonces  se tenían 
grandes expectativas para la difusión del cine de 
arte, después vino el deterioro hasta llegar casi, 
casi a la invisibilidad de este edificio del que hoy 
solo quedan escombros y proyectos que la 
modernidad exige.

Resulta difícil seguirle la pista a un sitio marcado 
con el estigma de la pornografía, las más de las 
crónicas que hablan de los cines de Guadalajara, 
solo enlistan su nombre al final de cada artículo, 
junto a los de otros especializados en el cine porno,
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EL LARGOMETRAJE DEL CINE
GRETA GARBO LLEGÓ A SU FIN

 olvidando su pasado, cuando tuvo gloria, y llegó a 
albergar las alegres risas infantiles que acudían a 
las matinés que ahí se proyectaban, o el punto 
donde se llegaron a proyectar grandes películas.
Don Alberto Gómez Barbosa, rememora 
puntualmente en una de sus columnas del 
Periódico Mural, lo que fue el “Microcine”, como se 
llamó a en sus inicios, cuando el edificio albergaba 
las instalaciones de la XEHL, estación de la 
radiofónica que llegó a ser una de las más potentes 
en el Occidente del país, Radio Centro de Jalisco, 
que transmitía desde el corazón de la ciudad.

Público infantil

El edificio albergaba las diferentes estaciones de la 
radiofónica y contaba con un teatro-estudio que era 
utilizado para los programas que se transmitían en 
vivo, pero estos programas generalmente se 
realizaban por la noche y no diariamente, por lo que 
dicha instalación estaba un tanto subutilizada, por 
lo que sus propietarios, la familia Díaz Romo,  
tuvieron entonces la atinada visión, de que fuera 
dedicado para la exhibición de cine infantil y 
familiar, de esta forma podría ser utilizado durante 
las tantas horas libres que tenía el espacio.

De esta forma, durante las mañanas y parte de la 
tarde el pequeño cine se llenaba de espectadores 
infantiles que acudían a disfrutar de las 
proyecciones de las incipientes caricaturas de 
aquel entonces, así como de cortometrajes y los

Fue un teatro familiar de bella arquitectura, icónico en Guadalajara, luego de 
cintas de culto, después cine para adultos, ahora apagó por última vez su 
proyector para dar paso a la construcción de una torre de departamentos..
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famosos documentales y noticieros que 
representaron una parte importante de la historia 
del cine, causando interés y asombro entre los 
asistentes, por lo que más de algún adulto mayor, 
tendrá ahora gratos recuerdos de este recinto.

“Gozábamos de películas como "Las Zapatillas 
Rojas" y una serie de documentales con el ballet 
de Montecarlo del que era director, coreógrafo y 
bailarín Leonide Mazine, así como de las 
caricaturas, entonces de avanzada, del "Cegato 
Magoo" y de "Droopie"” cuenta nostálgico en su 
columna Gómez Barbosa.

Un dato importante que agrega es el hecho de que 
fue en este edificio donde nació uno de los 
primeros noticieros radiofónicos "Radio Flash" 
que se transmitía por XEHL de lunes a viernes a 
las 3 de la tarde.

Otro aspecto que llama la atención del lugar y que 
apunta Gómez Barbosa en su columna es que en 
su faceta de teatro-estudio albergó a importantes 

programas musicales en donde llegaron a 
participar grandes figuras de la época, como 
Lucho Gatica y el mismísimo “Flaco de oro”, 
Agustín Lara quien celebró ahí las bodas de plata 
de su canción “Rosa”.

La modernidad llegó a la ciudad, el edificio tal vez 
resultó insuficiente, el hecho es que la estación se 
trasladó a un edificio más adecuado y la 
concesión del pequeño cine pasó a otras manos, 
fue rebautizado con el flamante nombre de Greta 
Garbo y su marquesina comenzó a anunciar 
películas de arte, fue la época del esplendor de 
este cine que para entonces llegó incluso a ser 
referencia importante.

Pero también el cine en general y sus asiduos 
comenzaron a tener grandes transformaciones, 
ya era para entonces una industria millonaria, 
presentaba otras propuestas no solo 
c i nema tog rá f i cas  s i no  esquemas  de  
comercialización distintos, vino el auge de los-

En el Greta Garbo: 

El mismísimo

“Flaco de oro”, 

Agustín Lara

celebró ahí las

 bodas de plata

de su canción 

“Rosa”.
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mencionarse solo cuando el ayuntamiento 
montaba operativos contra prostitución y la 
pornografía, o cuando el vetusto edificio 
amenazaba con venirse abajo. 

Hasta que finalmente comenzó a derrumbarse; 
hace algunos días (antes del confinamiento) una 
cuadrilla de trabajadores ingresó al lugar y fuimos 
testigos como a fuerza del golpe de los mazos, y 
demás instrumentos de demolición, fueron poco a 
poco haciendo añicos la historia del Greta Garbo.

Algunos evocan con su nombre la gloria de las 
grandes películas que desde sus butacas llegaron 
a ver más de una vez, otros con una sonrisa lasciva 
en su rostro, pero la que resulta ser toda una 
descripción de lo que fue el Greta en  los últimos 
tiempos la encontré en Foursquare  “EL CINEMA 
GRETA GARBO ES UN LUGAR AMPLIAMENTE 
RECOMENDABLE PARA ATORAR BOLA”, señala 
un asistente muy satisfecho que incluso muy 
entusiasta hace una reseña sobre las condiciones 
del lugar, explicación con trío incluido. Resumen de 
lo que llegó a ser para algunos este lugar hoy 
prácticamente demolido.

El polvo del derrumbe comenzó a cubrir de apoco 
las atrevidas carteleras, las sensuales chicas que 
desde los carteles llamaban al sexo junto con las 
butacas fueron amontonadas en un rincón para el 
camión de la basura; el viejo proyector quedó ahí 
abandonado entre las ruinas como un gigante 
caido, cubierto de polvo y de recuerdos que cada 
quien con su experiencia particular evocará en el 
futuro, ¿una gran película? ¿o el sexo más 
memorable? 

Allá cada quien.

m u l t i c i n e m a s  j u n t o  c o n  l a s  g r a n d e s  
superproducciones que atraían y siguen atrayendo 
a las grandes audiencias, por lo que los cines con 
otro tipo de proyecciones poco a poco se fueron 
reduciendo a públicos cada vez más minúsculos 
trayendo consigo la debacle económica para 
estos.

La apuesta al arte

Era finales de la década de los 70 e inicios de los 80 
y mientras que en la ciudad crecía el auge de los 
multicinemas, muchos, entre ellos el Greta Garbo, 
le apostaron al arte, a otra calidad de cine que 
sigue enamorando miles de espectadores, y lo 
lograron por algunos años. Aun hay cinéfilos de 
corazón que evocan grandes recuerdos de esa 
sala cinematográfica, donde fueron felices 
admirando películas que hoy se consideran de 
culto, o que ahí fue su acercamiento con este tipo 
de películas y que los llevó a convertirse en 
verdaderos amantes del séptimo arte.

Pero la competencia fuerte y la escases de este 
tipo de audiencias lo fueron llevando poco a poco a 
la debacle, luego del cambio de diferentes 
administraciones y en los últimos intentos por 
mantenerle la dignidad al cine, se realizaron 
algunos ciclos de diferentes géneros, y fue 
después de una semana en donde se exhibieron 
películas de corte erótico que los administradores 
se dieron cuenta que ahí estaba el negocio: pasar 
del erotismo fino al francamente pornográfico fue 
casi, casi normal ante las condiciones económicas 
en que se encontraban.

Desde entonces el lugar se pobló de personajes 
singulares, habitantes de la noche, los ignorados, 
los sin amor que encontraban en sus tinieblas el 
consuelo buscado, y el Greta Garbo llegó a-

En este recinto fue 

donde nació uno de los

primeros noticieros

radiofónicos llamado

“Radio Flash” que se

transmitía por XEHL
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Vaya semanita que nos regalaron los inquilinos 
de la llamada Cueva de Alibaba, antes Congreso 
del Estado, aquí algunos detalles pintorescos de 
estos sujetos.

El que entrega buenos resultados al Ejecutivo 
estatal es el dueño de la Cueva de Alibaba, al 
sumar para su patrón los diputados que le hacían 
falta para aprobar el endeudamiento de 6 mil 200 
millones de pesos.

El primero de ellos el representante del Partido 
del Trabajo, Oscar Arturo Herrera Estrada, de 
quien se dice apagó su celular días previos para 
no recibir indicación de la dirigencia nacional del 
PT y votar en contra. Queda la $o$pecha de que 
$olo vio por lo$ interé$e$ de los jali$cien$e$. 

Ahora se dice ofendido estigmatizado, 
prejuzgado y condenado de manera mediática 
por parte de la Comisionada Nacional para 
Asuntos Electorales del PT Ma. Teresa 
Gutiérrez, a quien acusa de atacarlo con 
sanciones morales y que a su entender no refleja 
el sentir de la comunidad petista ni del pueblo de 
Jalisco...hey.

Para limpiar su nombre el legislador naranja, 
perdón, petista, convocará a rueda de prensa, 
pero hasta que tenga información suficiente, 
pertinente e idónea para poder aclarar su actuar, 
señaló en un comunicado.

De manera que primero tiene que informarse y 
armar un argumento convincente de porqué votó 
como lo hizo. Tal pareciera que confiesa que no 
supo qué avaló ni porqué.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

DIPUTADOS GANDALLAS  I

La diputada Patricia Meza Núñez, del partido 
Movimiento Regeneración Nacional dejó 
pasmados a propios y extraños al sumar su voto 
en favor del endeudamiento de los seis mil 200 
kilos del águila. 

Lo anterior evidenció dos cosas.

Primero, no existe coordinación alguna en la 
bancada morenista y coordine quien sea la 
división entre los integrantes de esta fracción es 
evidente.

Segundo, aunque cada vez más grupos lo 
desconocen, Hugo Rodríguez Díaz sigue 
presentándose como de la dirigencia de 
MORENA Jalisco, pese a que existen acuerdos 
que lo desconocen como tal. 

Otra curiosidad más, cuando señalaba en rueda 
de prensa que en calidad de dirigente tendría 
que hablar con la diputada traidora y aclaraba 

DIPUTADOS GANDALLAS  II

que según estatutos no habría sanción alguna 
contra Meza Núñez, fue interrumpido por 
reporteros quienes le hicieron ver que la 
coordinadora Érika Pérez separó de su bancada 
a la diputada que votó a favor del 
endeudamiento.

Ante esta situación Hugo Rodríguez, se fue 
directo contra Érika señalando que ella 
desconocía los estatutos de su partido. 

Quedó pues en evidencia que como ex 
dirigente, miembro o ya ni se sabe que sea, no 
existía comunicación entre él y sus diputados.

DIPUTADOS GANDALLAS  III

El Partido Verde Ecologista Mexicano, con 
Enrique Aubry de Castro Palomino también 
aprobó el endeudamiento y como es de todos 
conocido simplemente ordenó a su diputada 
Rosa Angélica Fregoso Franco que oprimiera el 
botón verde.

Gerardo Quirino Velázquez, del PRD votó en 
contra de su coordinador Enrique Velázquez, 
para sumarse a la aplanadora naranja, dejando 
un tufo siniestro de sospechas y arreglos en lo 
oscurito. Por supuesto que estos hombres de 
transparencia y rectitud se deslindarán de estas 
insanas intrigas en su contra.

Los que dieron la sorpresa y votaron contra del 
endeudamiento fueron los 3 diputados del PRI 
encabezados por Mariana Fernández  y aunque 
hicieron rueda de para manifestarse en 
oposición a la deuda contando con las firmas de 
sus presidentes de sus 125 comités municipales 
y toda la cosa, poco les duro el gusto, pues 
aparte de ser mayoritarios por la aplanadora 
naranja, azul petista y ahora casi morenista, sus 
propios alcaldes priistas mediante una carta se 
pronunciaron toditos a favor del endeudamiento 
lo cual indica nos dice dos cosas:
 
1.Que al menos en lo que es el partido se 
observo una unidad que hace tiempo no se veía, 
¿será una constante en el futuro o es mera 
casualidad?

2. Que los alcaldes priistas andan perreando la 
chuleta, esperemos que sea en beneficio de sus 
municipios.

DIPUTADOS SOLITARIOS 

DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:

casaaristamultimedios@gmail.com.
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Por Mario Díaz (El Master)

Al cierre de esta edición se difundió una noticia en 
medios nacionales y locales sobre la llegada de 
Yeidckol Polevnsky como dirigente de MORENA 
en Jalisco, esto derivado de una reunión del 
Comité Ejecutivo Nacional de este partido el 
pasado martes 26, donde se dieron a conocer los 
nombramientos en varios estados del país y el 
presiente nacional Alfonso Ramírez Cuéllar 
comento que dichos movimientos obedecían a la 
reestructuración del mismo CEN con miras a 
fortalecer las entidades para la próxima contienda 
electoral.

Lo que llama la atención es que la “afortunada” no 
estaba presente en dicha reunión y tampoco (al 
cierre de este número) se haya pronunciado al 
respecto de su nueva encomienda. Por otro lado, 
este miércoles 27  por la mañana salió y denuncio 
en Twitter de que existe una campaña de parte de 
alguien en MORENA en su contra, agregó que 
ella acataba las restricciones de cuarentena por 
eso no había asistido a una reunión convocada 
para aclarar todas las presuntas observaciones 
en su contra (con referencia a supuestas 
irregularidades financieras).

No mencionó absolutamente nada sobre su 
nuevo cargo partidista en Jalisco, habrá que 
preguntarle si aceptó dejar de ser secretaria 
general de MORENA, una posición de poder e 
influencia real en los 32 estados para contentarse 
con una secretaría en un estado de oposición, 
con un gobernador no afín a su partido y donde 
existe un equipo político con línea directa al 
presidente que controla completamente la 
delegación estatal federal y sus dependencias, 
esto a pesar de que en Jalisco nos sintamos el 
ombligo del mundo y consideremos que es bueno 
que un personaje de este nivel aterrice en esta 
entidad.

En cuanto corrió la noticia muchos actores de 
MORENA e incluso algunos medios y periodistas 
soltaron vítores de alegría y se congratulaban con 

En cuanto corrió la noticia muchos actores de 
MORENA e incluso algunos medios y periodistas 
soltaron vítores de alegría y se congratulaban con 
la noticia, asegurando que el ex súper delegado 
Lomelí ya era otra vez el dueño del partido en 
Jalisco, sin embargo, antes echar campanas al 
vuelo habría que esperar a observar con mucho 
más detenimiento este movimiento nacional.

Números

Yeidckol Polevnsky sin lugar a dudas es uno de 
los personajes más emblemáticos de MORENA, 
fundadora del partido y presidente nacional de 
dicho instituto que fue creciendo y sumando las 
voluntades de la sociedad y que bajo su mando 
pudo impulsar casi dos mil 500 candidaturas a 
presidentes municipales, a 300 candidatos en 
distritos electorales federales y otros tantos 
locales, a más de 64 candidatos al Senado de la 
República y a algunos candidatos a gobernador, 
incluyendo la campaña presidencial.

Las cuentas que entrego de ninguna manera son 
malas, al contrario, fue un triunfo total. Pero una 
vez que se ganó la presidencia, el Ejecutivo y líder 
de MORENA marco su distancia con el partido y 
se metió de lleno en el tema de gobierno federal.
Con este distanciamiento de Andrés Manuel 
López Obrador del CEN, la personal manera de 
dirigir el destino de MORENA a nivel nacional 
empezó a incomodar varios grupos internos y 
poco a poco las fichas del ajedrez en MORENA se 
fueron moviendo al grado de que le fueron 
quitando el control del partido paulatinamente. 
Primero al retirarle mediante un proceso un tanto 
extraño en los tribunales la presidencia su partido 
para dejarla de nueva cuenta en calidad de 
Secretaria General; ahora las piezas se vuelven a 
mover para quitarla otra vez de la secretaría 
general para enviarla en como dirigente a Jalisco, 
donde las condiciones no son las más adecuadas 
para su partido.

Un mensaje de fortaleza y reconocimiento sería 
que la hubiesen enviando al Estado de México, 
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por ejemplo, donde Yeidckol tiene sus reales y 
mayores alianzas, repito esto, aunque aquí 
pensemos que es un premio para ella, ya que nos 
sentimos el ombligo del mundo.

Guarden el champagne 

Hasta el día de hoy 27 de mayo de 2020 como 
dijimos Yeidckol solo se ha manifestado por las 
acusaciones en su contra, pero hasta ahí, nada 
que haga indicar que está contenta con su nuevo 
nombramiento en la tierra del tequila y el 
mariachi.

Así que, aunque ya muchos festejen, se 
manifiesten y crean que es un honor tenerla aquí, 
no estamos muy seguros si ese honor también lo 
es para ella, e inclusive no sabemos si de verdad 
lo vaya a aceptar, ya que públicamente hay 
ninguna información directamente de ella al 
respecto.

Suponiendo que la ex presidente de MORENA se 
discipline a su dirigencia y le diga que, si le entra a 
las jericallas y tortas ahogadas, Jalisco sin duda 
será un estado de muchos retos para ella.

Pudiera ser que Jalisco se convierta en su isla de 
Elba, en donde Napoleón desde el destierro se 
reagrupó e incorporó para sus fines a nuevos 
talentos y salió de nuevo con fortaleza al frente de 
batalla o también pudiera ser se convierta en su 
isla de Elba en el destierro final, donde el 
emperador fue a terminar sus últimos días 
añorando los tiempos de gloria y poder.

Esto solo dependerá de la actitud que tome la ex 
dirigente con respecto a Jalisco, a la cual se le 
conoce como combativa e inteligente. 

Talento indiscutible

Indudablemente Yeidckol Polevnsky tiene todo 
para poner orden en el desastre político que 
representa MORENA Jalisco, con diputados 
locales que no tienen comunicación con el que 
fuera delegado con funciones de presidente Hugo 
Rodríguez Díaz, quien llegó con nueve 
legisladores y ahora entregara solo seis 
espacios.

Rodríguez Díaz fue incapaz de generar las 
condiciones necesarias de unidad o por lo menos 
de concordia para realizar el proceso para elegir 
presidente estatal de su partido, aunque no todo 
es su culpa, Carlos Lomelí Bolaños fungía como 
dirigente alterno dividiendo las lealtades y 
posturas vía deuda moral por las candidaturas y 
cargos obtenidos. También se dividía el pastel 
partidista con el senador Alejandro Peña Villa 
quien es parte de esta lucha de poder y control del 
partido en el estado.

De aceptar este cargo de partido en Jalisco, 
Polevnsky tiene toda la personalidad para 
imponer el orden que la militancia de a pie, que los 
simpatizantes sin derecho de picaporte ni fotos en 
Facebook al lado de los personajazos, que tanto 
desean para seguir sintiéndose orgullosos de 
promover los colores y postulados de MORENA y 
Andrés Manuel.

Yeidckol fue pareja de fórmula como Secretaria 
General de Andrés Manuel López Obrador 
cuando este fue dirigente nacional, al irse de 
candidato sube el escalón para ser la dirigente 
nacional, ahí empezó el crecimiento de la 
dirigente si bien en el partido se le complicaron las 
cosas también, queda la duda del porque si ya no
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EN LA OPINIÓN DE: JUAN RAÚL GUTIÉRREZ ZARAGOZA

TAPA BOCAS.

Maestro en Derecho y Candidato a Doctor en Administración Pública 
por la Universidad Anáhuac, Ciudad de México.

El día de ayer se cumplieron 90 días desde que el 27 de febrero de 2020, el Gobierno 
Federal México declaró el inicio de la Pandemia Covid-19, tiempo en el que empezó la 
contabilidad de personas que desgraciadamente se contagiaban y, de otras, que 
lamentablemente morían a causa del virus.

Ya desde aquella ocasión fue anunciado el modelo de vigilancia epidemiológica 
denominado “Centinela”, como es de opinión pública conocida, decenas de expertos 
médicos y matemáticos se han encargado de demostrar las fallas del modelo elegido 
por el Dr. Hugo López Gattel, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
Federal, Hugo López-Gatell, entre ellas dan cuenta de uno de los arbitrarios 
subregistros del número de contagios en la contabilidad diaria de los casos, 
explicación proporcionada por el médico más famoso de México concedida en 
entrevistas  a medios internacionales, misma que señaló que los datos que 
presentaba el controvertido modelo se podrían multiplicar por 30 o 50 veces, o por 
ocho, que fue por la cantidad que optó finalmente.

Así mismo, no es ningún secreto la oposición que ha tenido López Gattel en el uso de 
pruebas de detección del mortal virus, decisión que va en sentido contrario a las 
propias sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, lineamientos que 
responden al sentido común (que luego es el menos común de los sentidos), mientras 
más pruebas, más detección, mientras más detección, mejor prevención.

En estos 90 días, el también designado vocero para informar de los resultados de la 
estrategia al combate al Coronavirus, se había encargado de minimizar el uso del 
cubre bocas como medida preventiva al letal contagio, hasta que el pasado lunes se 
vio obligado a utilizarlo dentro de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el protocolo de seguridad sanitaria de ese Instituto así lo mandata, por la noche 
en su cotidiana conferencia de prensa rectificó su postura en contra de su uso, ahora 
informa que será una “medida auxiliar para evitar la propagación” de la enfermedad 
Covid-19.

Es inevitable que con este nuevo cambio de sentido del doctor Hugo López-Gatell, 
surjan al menos dos preguntas:¿Cuántos contagios se pudieron evitar si la 
recomendación del uso del cubre bocas se hubiera hecho el día uno de la Pandemia 
en México en lugar del 90? Consecuentemente brota el segundo cuestionamiento que 
estimado lector usted seguramente ya tiene en la mente, correcto ¿Cuántas?

Y sí, fue un tapa bocas.
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NOS PREPARAMOS PARA VOLVER 

MUY PRONTO
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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