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Desfiles que quieren ser simples marchas

Sí, todos tienen derecho a manifestarse como quieran, siempre y cuando no 
dañen a terceros, también es cierto que a los primeros intentos por 
demostrar el repudio social contra Andrés Manuel López Obrador en donde 
solo quedaban en ridículo, están siendo superados, entendieron que su 
fortaleza no es la cantidad de personas sino la percepción vía redes sociales.

Tardaron un poco al fin comprendieron que ellos no están para gastar suela y 
sudor cuando lo que pueden hacer es hacer bulto generando una 
perspectiva de multitud solo gastando algo de gasolina, esta vez ya no se 
burlaron por juntar menos personas que un perro atropellado en alguna 
avenida.

La zona metropolitana de Guadalajara se sumó a las 70 entidades donde el 
Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) logró convocatoria, en diversas 
glorietas de Guadalajara y Zapopán, si fueron cientos de vehículos que se 
reunieron para enviar el mensaje al Ejecutivo Federal de su repudio. 

Sus cartulinas no bajaban de calificarlo de comunista, socialista, traidor a la 
patria a Andrés Manuel López Obrador, pedían que saliera de la presidencia 
en incluso lo invitaban al destierro de México. En la manifestación del pasado 
sábado 30 de mayo por fin se hicieron sentir, ver y escuchar. “Por fin México 
está despertando”, aseguraban algunas personas que participaron en esta 
jornada.

Hasta aquí lo bueno de estos inconformes.

Lo curado fue que todos esos mensajes de desprecio pueden reducirse a un 
simple ¡pipi pipipi pipi! sonido que emitían su claxon durante todo su 
recorrido, ruta que por ningún motivo se acercó a la Calzada Independencia 
o zonas marginadas y que se circunscribió a pura zona bien, donde los 
manifestantes se sentían seguros.

Pese a que si lograron generar una larga fila de vehículos, si se hubiese 
hecho un ejercicio de bajarlos de sus unidades el resultado en Jalisco sería 
muy similar al perro atropellado, aunque se reconoce que esta vez fue más 
nutrido.

Bienvenida la manifestación y se ve que van agarrándole poco a poco a 
estos movimientos, falta que se hagan de un buen asesor para conseguir 
emitir los mensajes oportunos y que se sientan reales porque eso de “AMLO 
nos estás matando de hambre” escrito en pancartas desde sus 
camionetones de lujo simplemente nadie se las cree, vaya ni ellos mismos.
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NOS PREPARAMOS PARA VOLVER 

MUY PRONTO

EN LA OPINIÓN DE: ALLAEN MATTHEW CISNEROS

LAS PROTESTAS COMO
MÉTODO DE TRANSFORMACIÓN.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.

El caso George Floyd Las protestas, las 
manifestaciones, y las demandas sociales son 
componentes indispensables en nuestras 
sociedades contemporáneas, en especial en 
aquellas con un mínimo de libertad democrática. 
Desde siempre han existido exigencias 
sociales; el destinatario suele ser la autoridad, 
aquella que en términos Weberianos posee “el 
legítimo uso de la fuerza pública”. La sociedad 
siempre ha exigido mejores gobernantes, fue en 
1952 cuando David Easton a través de su 
enfoque sistémico identificó un interesante 
modelo teórico de análisis de la configuración 
política y social. Easton decía que todas las 
demandas ciudadanas (exigencias, solicitudes, 
peticiones) violentas o pacíficas, pasaban por el 
filtro de la autoridad para que ésta pudiera, de 
acuerdo a sus capacidades, dar o no respuesta 
a dichas demandas. 

El sistema nunca acababa, simplemente se 
retroalimentaba. Y si no podía contener la 
tensión existente, a través de la violencia se 
configuraba un nuevo esquema, un nuevo 
mecanismo de organización social. Esas son las 
revoluciones (generalmente violentas) o las 
transformaciones (generalmente con un tránsito 
medianamente pacífico). El necesario pero 
violento proceso revolucionario de 1789 en 
Francia dio como consecuencia el nacimiento 
de lo que ahora conocemos como derechos 
humanos. La abolición de la esclavitud 
decretada por Abraham Lincoln en 1863 fue 
precedida por la cruenta guerra de secesión. 

La consecución de la democracia mexicana 
pasó por un arduo proceso que involucra, entre 
otros acontecimientos, el fatídico evento de 
1968 en Tlatelolco. Transformaciones menos 
envueltas de sangre, pero con alta tensión 
política y social, como el 15M en España, 
rompieron el sistema político nacional 
influyendo fuertemente en la eurozona. De igual 
forma, en los últimos años el 8M y el movimiento 
feminista han generado una protesta 
internacional que trae consigo una inevitable 
transformación de la codificación cultural 
mundial de una manera que no tiene 
precedentes. 

En los últimos días, observamos una fuerte 
protesta en Estados Unidos a raíz del brutal 
asesinato de un ciudadano de nombre George 
Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Se 
presume evidencia de que la acción fue 
motivada por prejuicios raciales. Racismo. La 
activación de las redes y los flujos de 
comunicación de alcance global lograron que la 
indignación socia l  a lcanzara n iveles 
internacionales. El tamaño de las protestas 
ocasionó movimientos violentos principalmente 
en Estados Unidos. 

Hoy, más que nunca, los gobiernos están a 
prueba y al acecho de la legítima protesta social, 
no solo expuestos por la revolución digital, sino 
exhibidos por su imposibilidad de distensar, por 
voluntad o incapacidad, los reclamos sociales. 

Quizá esta sea una de las causas por las que 
actualmente se gobierna a partir de la 
comunicación política, a través de los 
simbolismos (algunos mandatarios gobiernan a 
través de Twitter). Y es que, paradójicamente, el 
Estado ha quedado debilitado por el mercado, 
sin margen de maniobra para solucionar los 
problemas más elementales. 

¿Acaso el gobierno griego de Syriza tenía la 
posibil idad de atender las demandas 
ciudadanas de desacatar los mandatos de 
Bruselas? ¿Acaso el gobierno Chileno puede 
evitar los recortes sin que el Fondo Monetario 
Internacional le dicte la política económica? 
¿Acaso los gobiernos latinoamericanos pueden 
contrarrestar los intereses privados (del 
narcotráfico) en aras de la seguridad pública de 
todas y todos? El trágico acontecimiento de un 
ciudadano de nombre George Floyd no es un 
caso más que se hizo viral en redes. Es un 
terrible ejemplo que representa un tormentoso 
camino que habremos de recorrer en lo que 
resta de un siglo XXI vertiginoso y peligroso. A 
menos, que escuchemos, a menos que 
hagamos caso a la protesta social. 

Allaen Matthew Cisneros Rodríguez. Politólogo
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Tras casi treinta años en que fue declarado inocente de 
toda culpa por la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos, en el caso del agente de la DEA Enrique 
Camarena, el falsamente inculpado demanda a la empresa 
de entretenimiento no manchar su nombre.

Por Mario Díaz (El Master)

Quien conoce al Doctor Humberto Álvarez Machain, saben 
que es un hombre que proyecta una paz indiscutible, tiene más 
de veinticinco años atendiendo un negocio de hamburguesas 
en la colonia Jardines Universidad, atiende ya a la segunda 
generación de clientes a muchos de ellos los conoce desde 
niños, incluso hay algunos que él mismo ayudó a llegar a este 
mundo, estos crecieron y le tienen tanta confianza al “socio” 
como se dicen entre ellos que no dudaron en comentarle que 
en una serie de televisión estaban hablando de él.

Álvarez Machain, al principio consideró que se trataba solo de 
un comentario extraño, no le prestó mayor atención, incluso lo 
llegó a olvidar. Siendo un hombre que sigue con gran actividad 
casi no tiene tiempo de sentarse a ver televisión en la 
tranquilidad de su hogar, la poca que ve es en su negocio y 
siempre en algún canal de noticias.

Pasaron las semanas, llegó la pandemia por Covid-19 y los 
comentarios de su participación en una serie de televisión 
fueron repetitivos, al principio ignoraba de lo que se trataba, 
recibía estos comentarios y trataba de salir con algún 
distractor, pero ante tantos comentarios decidió investigar de 
qué se trataba.

Así por primear vez escuchó hablar de Nexflit, de la serie 
Narcos (en su segunda temporada) y el tema que consideró ya 
enterrado en el pasado volvió a surgir generándole 
incomodidad y gran preocupación.

Esta empresa de streaming, sin importar que la justicia 
estadounidense absolvió totalmente al doctor en diciembre de 
1992, luego de que agentes americanos lo secuestraran de 
tierra mexicana para llevarlo ante la corte de Estados Unidos, 
pese a lo anterior Netflix creó su versión sobre los 
acontecimientos de 1985 y sin tener en cuenta la resolución 
judicial.

Esta empresa exhibe en esta serie a un personaje siniestro 
que en su desarrollo cuadra a la perfección con los delitos 
creados por los agentes de la DEA contra Álvarez Machain.

Siendo un hombre que gusta de la tranquilidad de la rutina, 

NETFLIX, 
TRAFICA 

CON LA PAZ
DE LAS 

PERSONAS:
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Álvarez Machain se ve un poco molesto por tener que 
volver a dar la cara por la honorabilidad de su nombre, 
quiere señalar la falsedad que la empresa Netflix 
exhibe en esta serie de televisión.

Para asegurarse de que esta compañía de 
entretenimiento escuche su reclamo, este miércoles 
03 de junio envió un comunicado a los medios vía 
internet en donde leyó un documento con su postura 
que a la letra dice:

Soy el Doctor Humberto Álvarez Machain.

Después de casi 30 años de mi secuestro por parte de 
elementos del gobierno de Estados Unidos y mi 
posterior libertad al ser declarado inocente de 
cualquier culpa por tribunales estadounidenses, me 
veo obligado a volver a declarar sobre este asunto que 
consideraba solo un mal recuerdo de mi pasado, las 
circunstancias y preocupación hacia mi seguridad y de 
mi familia me empujan a expresar el siguiente 
comunicado.

A NETFLIX MÉXICO:

AL DIRECTOR EJECUTIVO DE NETFLIX, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA

Lamento profundamente que el motivo de este 
comunicado sea el dar a conocer mí radical 
inconformidad, molestia y preocupación, esto por el 
contenido de su serie NARCOS MÉXICO, que tuvo su 
primera aparición en su plataforma el día 16 de 
noviembre del 2018 y en su más reciente temporada 
desde el 13 de febrero del presente.

Señalan que su historia se encuentra basada en 
hechos reales, pero permítame expresarle mi más 
profundo malestar y preocupación, porque dicha serie, 
está difamando al mostrar contenido falso de mi 
persona, es un ataque directo a mi intimidad, 
reputación, honor y prestigio profesional.

La inocencia que me respalda en tribunales de los 
Estados Unidos de América no puede ser puesta en 
duda.

Con su serie mi seguridad y la de mi familia; como ya lo 
adelanté, a causa de estos hechos toda se ha visto 

gravemente afectada pues se quebrantó nuestra 
relación social y profesional, al grado de (repito) temer 
por mi seguridad y la de mi familia.

Lo anterior debido a las escenas que se muestran en 
dicha serie, y que relacionan negativamente a mi 
persona y profesión, a través del personaje conocido 
como “Doctor Delgado” que a pesar de sus intentos en 
cambiar ciertos datos, relativos a el nombre y la 
especialización profesional no hay duda que se refiere 
a mi persona, pues existe una estrecha relación de lo 
que se me acusó falsamente en la Corte Federal de los 
Estados Unidos de América, y lo que se muestra en la 
serie Narcos México.

Cabe recordarle que después de más de dos años de 
procesos legales se acreditó mi inocencia, quedando 
absuelto de toda acusación y proceso alguno, lo cual lo 
puedo acreditar y respaldar con documentos oficiales 
de la justicia estadounidense.

Ignoro de dónde obtuvieron la información, por demás 
errónea y que utilizaron para darle vida al personaje 
del “Doctor Delgado”, que es quien hace la 
representación a mi persona, ya que los hechos que 
narran referente a mi personaje son totalmente falsos.
Su serie representa para para ustedes uno más de sus 
grandes éxitos, mientras que para mí es distinto, pues 
significa la pérdida de mi tranquilidad personal, 
profesional, económica, familiar y social, sin dejar de 
mencionar la seguridad mía y la de mi familia, no 
tienen derecho a descalificarme de la forma en que lo 
hicieron y siguen haciéndolo, no me tomaron en 
cuenta, ni al parecer les importó, para tomar datos que 
pudieran perjudicarme y que resultaron ser totalmente 
falsos.

Mi único anhelo es que se me reparen todas esas 
afectaciones en la medida posible, razón por la cual 
me atrevo a realizar este comunicado, y saber las 
razones por la cuales no cuidaron esos temas tan 
sensibles y delicados hacia mi persona.

Hasta aquí el comunicado que leyó Álvarez 
Machain, por instrucción de sus abogados no se 
pudo realizar la serie de preguntas y respuestas.



EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
A MÁS DE 1 AÑO DE SU CREACIÓN, LA GUARDIA

 NACIONAL SIGUE SIN DAR RESULTADOS

ABOGADO Y PERIODISTA

Por Rubén Iñiguez

No es un cuerpo militar, pero tampoco es un cuerpo 
policiaco; tiene un mando militar, pero los soldados y 
marinos agregados han conservado sus nombramientos en 
la SEDENA y SEMAR, es un cuerpo militarizado convertido 
a policía, pero se le encargan misiones alejadas de las 
zonas de control del narcotráfico y no se vigilan los dominios 
del hampa.

Vigilan el Metro de la Ciudad de México, y los Hospitales 
destinados al COVID-19, algo que perfectamente podría 
hacer la policía municipal en muchas ciudades. Su tarea ya 
no integra la confrontación con los delincuentes 
organizados, con las comunidades de narco-cultura. Su 
función parece la de una Guardia Civil, como la Española, 
pero su formación es diferente.

La Guardia Civil de España nace para ser policía, que se 
hace operar con disciplina militar, pero es básicamente 
policía. En México se improvisa que los militares hagan las 
veces de policías, y ahora les amplían el campo a averiguar 
delitos del orden común. Incluso operaciones encubiertas, 
que pueden ser debatidas en su procedencia al consignar 
un sujeto.

Se ha creado un gran órgano militar-policiaco, pero su 
justificación no se comprende. De hecho, su funcionamiento 
es irregular en lo administrativo. Se supone que un elemento 
de la Guardia Nacional gana 19 mil pesos mensuales, con 
un presupuesto de 3.8 mil millones de pesos. Pero si 
actualmente tienen 72 mil elementos, sumando su mes de 
aguinaldo, las cuentas no resultan ya que el presupuesto se 
consume tan sólo en salarios. Les quedan mil millones de 
pesos para comprar camionetas y uniformes diferentes.

Se supone que la Guardia Nacional no es un organismo 
militar, ya que de serlo crea problemas jurisdiccionales. 
Pero si lograra obtener un funcionamiento aceptable para la 
sociedad, su crecimiento en números de reclutamiento, 
sería sobre la disminución de los órganos de seguridad de 
los estados o de los municipios. Su carencia de 
instalaciones, su creación más política que formal y real, no 
ha considerado que la improvisación no es adecuada en un 
cuerpo de seguridad.

Como ente policiaco, es demasiado pensar en la Guardia 
Nacional para enfrentar a un ladronzuelo, pero es 
demasiado poco si se trata de detener el control de los 
convoyes armados de los carteles poderosos. Básicamente 
todo es un engaño, como acostumbra la 4T.

Los soldados y marinos, trabajaban en asuntos de la 
seguridad local, estatal y nacional. Les cambiaron el 
uniforme, para seguir haciendo lo mismo. Ciertamente hay 
estados como Hidalgo, Oaxaca, Guerrero o Ecatepec, 
Estado de México; en qué los ciudadanos son capaces de 
incendiar un hospital por creer que esparce o fomenta el 
COVID-19.

Pudieron hacerla con militares en el Plan DNIII, pero se trata 
de darle gusto al presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Tal vez la guerra de Calderón y la continuación de Peña 
Nieto, no eran tan eficaces y si de alto riesgo, pero la 
cantidad de detenidos, de muertos de las fuerzas delictivas 
por resistencia armada, o agresión a los militares atrajo 
reacciones de exterminio y de uso de fuerza letal, porque un 
Ejército es lo que porta, conserva y desarrolla.

Con la Guardia Nacional, dudo en llamarlos policías, pero 
tampoco son exactamente soldados. Su vulnerabilidad ante 
el COVID-19 evidenció improvisación, falta de equipos 
adecuados, entrenamiento ante esta emergencia, y 
finalmente un olímpico desconocimiento del riesgo de 
contagio.

No han tenido logros, en más de un año de existencia. Podrá 
ser el cuerpo favorito del presidente, que muestra así su 
fobia a los mandos tradicionales del instituto armado. 
Además Alfonso Durazo, se ha visto cada día más 
disminuido en su efectividad. La vergüenza del fallido 
operativo contra Ovidio Guzmán, cobró a Durazo, un papel 
más discreto y secundario.

El presidente los hace madrugar para informarle antes de 
cada mañanera, y reúne a su gabinete de seguridad. Pero 
los casi 40 mil muertos del gobierno de la 4T demuestran que 
no hay una actividad o una iniciativa combativa al delito, 
función que se supone de un cuerpo grande como es la 
Guardia Nacional.

Los operativos se acabaron, y las cifras de incautación de 
drogas son reducidas, nada de que jactarse. Los detenidos 
por huachicol, que se supone exterminado hasta un 94% no 
se ven por ninguna parte. De hecho, este renglón golpea a 
Pemex duramente, porque en la medida en que se encarece 
el combustible por los impuestos, se vuelve más atractivo el 
adquirirlo en el mercado negro del huachicol.

En resumen, los homicidios siguen sin que se adopten 
estrategias de seguridad del gabinete especializado. Las 
cifras de muertos se siguen desbordando, incluso más que 
la propia letalidad del COVID-19. A pesar de ello, no se ha 
visto una planificación exitosa, el rescate de comunidades 
sometidas al dominio y cobro de plaza y control del narco, y 
la delincuencia común sigue escalando, los robos a mano 
armada, para despojo de vehículos, son habituales. Son 
temas del café de la mañana, “Ya vieron lo que le pasó a 
fulanito cuando salía de su casa, ya lo estaban esperando… 
o los motoratones armados”

¿De qué sirve que el Secretario de la Defensa y el mando de 
la Guardia Nacional se levanten en la madrugada, si de sus 
reflexiones nada sucede? Si el país parece perder la 
gobernabilidad por el vacío de autoridad.

Los transportistas de carga, repetidamente denuncian la 
inseguridad, presentan cifras de miedo, pero ninguna 
autoridad resuelve el cambio. Lo caminos han vuelto a ser 
zonas de robo, violación de pasajeros en los autobuses, y de 
crímenes a los trabajadores del transporte de carga.

Ciertamente la desaparición de la Policía Federal, por la 
sospecha de corrupción podría haber dado lugar a una 
depuración estricta y de confianza, pero este organismo se 
enfrentaba más en diversas instancias a los delincuentes. 
Por lo tanto, la Guardia Nacional, no ha podido siquiera 
llenar el hueco de esta corporación desaparecida.

Nadie quiere que falle la estrategia de seguridad, pero hasta 
hoy no hay un solo resultado positivo y contundente. Se 
culpará a los neoliberales, a los críticos que instigan el 
fracaso de la 4T. En realidad, están fracasando solos, 
porque no tienen rumbo, ni una estrategia adecuada que nos 
permita establecer éxitos, aciertos, desde el punto de vista 
de ganancia de seguridad.
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Por: Staff Intermedio

“Una persona reservada pero de buen trato, es 
alguien que cumple su palabra y que resuelve 
problemas, eso es lo que le ha ganado el afecto y 
amistad de quienes lo conocen”.

“Es un tipo de trato serio, pero echado pa adelante, 
que no se raja en lo que queda y que ha ayudado 
mucho a los que lo necesitan”.

Así describen conocidos del municipio de Chapala y 
alrededores a Jorge Hernández Lomelí, al cual desde 
sus tiempos de líder estudiantil por apodo le llaman 
“el Kimba” cuando fue presidente en la prepa 7 de la 
UdeG allá por los años 80s.

Actualmente, el empresario Jorge Hernández, es el 
líder de occidente de la COCYP (Central de 
Organizaciones Campesinas y Populares), la cual 
tiene más de 30 años de haberse fundado allá por el 
suroeste mexicano, cuya visión y misión está 
vinculada a los movimientos campesinos de 
izquierda y la cual desde su trinchera ha apoyando a 
incontables movimientos sociales y liderazgos de 
Izquierda.

Desde hace algunos años a esta organización 
campesina se le relaciona con MORENA, a quien 
acompañaron desde su fundación, aunque antes 
participaron con AMLO desde los inicios de su  larga 
campaña presidencial.

El líder nacional de esta central es José Jacobo 
Femat, actualmente secretario de la mesa del Agro 
en SADER Nacional, la cual preside mismo 
secretario Dr. Víctor Villalobos Arámbula. Femat 
también es presidente del plan de Ayala siglo XXI 
cuyos compromisos y acuerdos firmo AMLO con los 
pueblos originarios. 

Con representaciones en los 32 estados de la 
república, esta organización campesina ha ido 
creciendo hasta convertirse una de las más fuertes 
dentro del tema agropecuario.

Jorge Hernández es el delegado general en 3 
estados de la república, concretamente Jalisco, 
Colima y Nayarit, y llego hace 2 años con la tarea de 
armar, nombrar y trabajar con la estructura territorial a 
favor de la gente del campo para esta central 
campesina.

Jorge Hernández comenta que “En el caso particular 
de Jalisco se ha trabajado en la conformación de una 
organización sólida de liderazgos campesinos que 
den resultados en sus municipios, la estructura actual 
de COCYP está conformada por 78 coordinadores 
municipales trabajando, faltando 45 coordinadores 

COCYP ESTÁ
DANDO DE 
QUÉ HABLAR:
JORGE HERNÁNDEZ

COCYP

 CAS ME PN EO SI IC NA AZ SI  N YA  PG OR PO U 
E L

AD RL EA SR  T A

N .CE .C

JALISCO      NAYARIT     COLIMA

por nombrar para llegar a 124 comités cuyo 
nombramiento se realizara una vez pasada la 
contingencia, mientras que en Nayarit y Colima 
tenemos comités en la mayoría de los municipios, 
informó”. 

El municipio de Chapala no es ajeno para Jorge 
Hernández, cuyos negocios y vida han transcurrido 
en la población donde el clima es catalogado como 
uno de los mejores del mundo; vive en Ajijic, Chapala 
desde hace 30 años.

Jorge ha sido asesor en el Congreso de la Unión, 
asesor de Regidores y de presidentes municipales en 
diferentes administraciones; al día de hoy COCYP en 
Chapala maneja diversos programas de ayuda 
comunitaria como los “APOLLITOS COCYP”, que 
consisten en regalar pollos para crianza y alimento a 
familias necesitadas, también a través de diversos 
convenios con productores de huevo implementaron 
el programa “APOYOS CON HUEVOS”, en el cual se 
regalan carteras de huevo a familias de escasos 
recursos. Cuentan también con un convenio y 
programa con la organización MARIA TRINITARIA, la 
cual otorga material de construcción a bajo costo.

Decidió abrir oficinas en Chapala a la par de las de 
Guadalajara, con servicios de asesoría Jurídica y 
Contable, además de llevar a cabo regularización de 
predios ejidales y solución de problemas agrarios con 
asesoría gratuita.

A Jorge Hernández se le ve cotidianamente 
recorriendo el municipio de Chapala y sus 
alrededores, ayudando comunidades y realizando 
proyectos productivos para quien lo necesite, “el 
placer es doble si se ayuda por el gusto de hacerlo” 
concluyó. 

Presencia en la Rivera

COCYP tiene representación en los 32 estados de 
la república, ha ido creciendo hasta convertirse 
una de las organizaciones más fuertes dentro del 
tema agropecuario.



Por Sergio Villa Pérez

Francisco Jiménez Reynoso, académico e integrante 
del Observatorio de Seguridad y Justicia de la 
Universidad de Guadalajara, advierte que el Poder 
Judicial es un “poder politizado por intereses 
económicos”, la administración de justicia falla ante 
la emergencia de Covid-19 y el abandono de que ha 
sido objeto por los otros poderes, quienes buscan su 
control para defender sus intereses.

El Poder Judicial de Jalisco está integrado por el 
Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la 
Judicatura; el Tribunal Administrativo, el Tribunal 
Electoral y el Instituto de Justicia Alternativa; en 2020 
contó con un presupuesto de mil 700 millones de 
pesos, que se distribuyen principalmente entre el 
Consejo, la mayor parte y el STJ.

El Supremo Tribunal de Justicia es el máximo órgano 
del Poder Judicial, atiende la segunda instancia de la 
administración de la justicia, está integrado por 34 
magistrados nombrados por el Congreso del Estado, 
los diputados tuercen las leyes para colocar a sus 
allegados y familiares, a pesar de convocatorias, 
procesos y la participación de abogados que a veces 
suman más de cien para una posición.

El magistrado presidente es electo cada 15 de 
diciembre de cada dos años, es el presidente del 
Poder Judicial, representa ante los otros poderes a 
los otros órganos, pero es también presidente del 
Consejo de la Judicatura, en la que comparte la 
administración de la justicia de primera instancia con 
4 consejeros, tres ciudadanos y un juez.

En STJ las condiciones son extraordinarias ya que en 
este momento de las 11 salas que deberían de estar 
integradas por tres magistrados cada una, en siete 
sólo hay dos magistrados y en una uno; esto es que el 
Congreso del Estado ha dejado sin nombrar a 8 
magistrados.

El Poder Judicial politizado y preso 
de los intereses económicos

Una radiografía del reparto 
del poder por los espacios 

y favores del Judicial

Los 26 magistrados que aún están en el pleno, 
incluido el presidente: a 7 los señalan con influencia 
del PRI para su nombramiento; aunque al grupo 
Universidad de Guadalajara que lidera el ex rector 
Raúl Padilla López se le identifican a 6 magistrados; 
el que mayor número de funcionarios judiciales a 
colocado ha sido el PAN al que se le atribuyen 8, al 
PVEM dos, sólo uno al partido del gobernador 
Movimiento Ciudadano y dos más sin filiación política 
aparente.

Esta circunstancia es la que ha propiciado que hayan 
quedado vacantes 8 nombramientos, y los daños a la 
calidad y celeridad de la administración de la justicia, 
desde que asumió el cargo Enrique Alfaro acusó a los 
magistrados de corrupción y buscó su salida del 
Poder Judicial; será en este año, cuando se elijan a 9 
magistrados cuando pueda tener el control del 
mismo.

El Presidente del Consejo de Colegios de Abogados 
del Estado de Jalisco denuncia: “Los amparos que se 
han hecho el reciente proceso de selección de los 
integrantes del Poder Judicial, es lo que genera la 
inmovilidad en la elección de magistrados, a la que le 
han agregado las pruebas de control y confianza, ha 
provocado esa paralización del judicial con un 
enorme daño a la calidad de la justicia”.

Tello Ramírez, quien también se inscribió en el 
proceso para elegir a Consejero Ciudadano, señala 
que es insostenible que a los postulantes a puestos 
del Poder Judicial se les someta a pruebas de control 
y confianza porque ya existe resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo 
prohíbe; y es por ello que sólo acudirá a la prueba de 
conocimientos, 100 preguntas que se llevarán a cabo 
este próximo 7 de junio en el patio del Congreso del 
Estado.

PAG 8ARISTA POLÍTIKASEMANA DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO 2020                                                INTERMEDIO  N.02   



Pero no es el único, el académico e integrante del 
Observatorio de Justicia de la Universidad de 
Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso advierte 
que el Poder Judicial es un poder politizado por 
intereses económicos y recordó que ya se ha sabido 
que se venden las magistraturas, aunque ahora lo 
que se observa es que hay un interés especial por el 
control del STJ.

Señaló que como en el caso de la elección de los 
consejeros de la judicatura, el procedimiento está 
viciado, la justicia esta disminuida porque quieren 
imponer a capricho a sus candidatos ya que no hay 
órganos y procedimientos de elecciones 
transparentes, eficaces y despolitizadas.

El Poder Judicial de Jalisco en este momento de 
pandemia, lo encabeza el magistrado Ricardo Suro 
Esteves, quien fue nombrado como magistrado el 10 
de julio del 2014, propuesto por el gobernador 
Aristóteles Sandoval Díaz, su amigo de juventud, fue 
integrado a la Séptima Sala en materia Civil en donde 
compartió acuerdos con el Magistrado Leonel 
Sandoval, padre del ex gobernador.

Suro Esteves va por su segundo periodo, sumará 4 
como representante del tercer Poder de Jalisco; este 
presidente goza de poco liderazgo entre los 
magistrados, ya que aseguran que el que en verdad 
manda en el Judicial es el ya retirado magistrado 
Leonel Sandoval y su hijo Jorge Aristóteles Sandoval, 
exgobernador priista recientemente relevado por 
Enrique Alfaro.

Suro ha sido muy complaciente con el gobernador y 
la legislatura, aceptó todos los cambios en la mal 
llamada reforma judicial que pretende entregar el 
control del órgano al ejecutivo; se negó a ir a la 
controversia constitucional, a pesar de que existen ya 
antecedentes de que la SCJN ha resuelto las 
peticiones a favor de los magistrados, sobre todo en 
el tema de las pruebas de control y confianza.

Advierten que Suro busca su reelección como 
magistrado por 10 años y permanecer en el Poder 
Judicial, desde el 2021 y hasta el 2031, gozando de 
salarios, prestaciones, apoyos, primas vacacionales, 
aguinaldos y todo lo que reciben del presupuesto.

En el pleno del STJ, que se reúne cada miércoles 
para tratar los asuntos de mayor trascendencia para 
la justicia, los grupos están bien definidos; con la 
separación de 8 magistrados, algunos por 
terminación de nombramiento y otros por haber 
llegado a la edad de cesantía, los 70 años; los 24 
restantes suman intereses que se reflejan en la 
nómina, ya que incluso en vez de nombrarlos como el 

El Poder Judicial minimizado

Poder Judicial, los abogados los llaman como “El 
Poder Familiar”.

Los Magistrados

En la primera sala especializada en materia Civil, 
están los magistrados Tomas Aguilar Robles y Daniel 
Espinoza Licón; el primero Aguilar Robles llegó a la 
magistratura en mayo de 1994, respaldado por el 
exmandatario priista Carlos Rivera Aceves, el 
segundo Daniel Espinoza Licón fue nombrado el 17 
de noviembre del 2018 y se le considera posición del 
partido Movimiento Ciudadano, específicamente del 
actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 

En la segunda sala se encuentran Antonio Flores 
Allende y Guillermo Valdés Angulo. Flores Allende 
fue electo magistrado el 27 de noviembre de 2015, 
habría llegado como cuota política del entonces 
dirigente del Partido Verde en Jalisco y diputado local 
Enrique Aubry de Castro Palomino y Guillermo 
Valdés Angulo llegó al STJ en 1988, apoyado por el 
exgobernador priísta Cosío Vidaurri, de quien fue 
secretario particular y con quien colaboró en diversos 
cargos.

En la tercera sala en materia civil se encuentran 
Carlos Oscar Trejo Herrera y María Eugenia 
Villalobos Ruvalcaba. Trejo Herrera fue nombrado 
magistrado el 28 de septiembre del 2017, era uno de 
los funcionarios de mayor confianza y cercano a los 
afectos del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. 
María Eugenia Villalobos Ruvalcaba fue nombrada 
magistrada en agosto del 2011, era juez civil y se le 
considera posición de Raúl Padilla López líder moral 
de la Universidad de Guadalajara.

En la cuarta sala especializada en materia civil, 
tenemos a los magistrados: Francisco Castillo 
Rodríguez, Luis Enrique Villanueva Gómez y Jorge 
Mario Rojas Guardado. Castillo Rodríguez fue 
nombrado magistrado el 13 de abril del 2016, como 
cuota del PAN por su cercanía a los hermanos Isaías 
y Hernán Cortés Berúmen, legisladores de ese 
partido.

Luis Enrique Villanueva Gómez fue nombrado el 3 de 
enero del 2016, y se sumó al liderazgo de Raúl 
Padilla desde que fue consejero de la Judicatura. 
Jorge Mario Rojas Guardado, nombrado magistrado 
el 23 de agosto del 2011. Es considerado por sus 
propios compañeros del STJ como una posición más 
del dirigente del Partido Verde en Jalisco, Enrique 
Aubry mediante una alianza con Raúl Padilla ya que 
se dijo que no contaba con los requisitos.

PAG 9ARISTA POLÍTIKASEMANA DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO 2020                                                INTERMEDIO  N.02   

El Poder Judicial es un 
poder politizado por 
intereses económicos 
y recordó que ya se ha 
sabido que se venden 
las magistraturas.

Francisco Jiménez Reynoso
Observatorio de Justicia de la 
Universidad de Guadalajara  



En la quinta sala, también en materia civil están los magistrados: Arcelia García Casares, Marcelo 
Romero G. de Quevedo y Jesús Covarrubias Dueñas: García Cásares llegó a magistrada en febrero 
de 1996 propuesta por el exmandatario priista Cosío Vidaurri. Romero G. de Quevedo llegó al STJ en 
abril de 1997, durante la administración del mandatario panista Alberto Cárdenas, por lo que se 
considera posición del PAN. Covarrubias Dueñas llegó al STJ el lunes 25 de enero del 2017. Sus 
pares en el Supremo Tribunal de Justicia lo ubican como posición del Grupo UdeG y de su cacique el 
ex rector (1989-1995) Raúl Padilla López.

En la sexta sala sólo está el magistrado Ramiro Higinio Ramírez Ramos, quien llegó al STJ el 1 de 
enero de 1987, cuando era gobernador de Jalisco el priista Enrique Álvarez del Castillo. En la 
actualidad a Ramiro Ramos se le ubica como amigo personal del cacique de la UdeG, Raúl Padilla 
López. Es, por el momento, el decano en el pleno del STJ.

La séptima sala está integrada por: Gonzalo Julián Rosa Hernández y Consuelo del Carmen 
González Jiménez. Rosa Hernández fue nombrado magistrado el 12 de septiembre del 2017, por 
siete años. Es tío de Lorena Jassibe Arriaga Rosa, esposa del exgobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz. González Jiménez llego al STJ el 17 de octubre del 2018, era Procuradora Social en 
el Gobierno del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

En la octava sala: Roberto Rodríguez Preciado, Felipe Sánchez Montes de Oca y Rosa María del 
Carmen López Ortiz. Rodríguez Preciado fue nombrada magistrada en agosto del 2011, se le 
considera posición del PAN. Felipe Sánchez Montes de Oca fue nombrado magistrado el martes 13 
de junio del 2017. Se le considera proclive al PAN. Rosa María del Carmen López Ortiz fue nombrada 
magistrada el 11 de septiembre de 2017, pero asumió el cargo el 19 de noviembre de 2019.

En la novena sala se encuentran Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez y Lucia Padilla Hernández. 
Ucaranza Sánchez, llegó al STJ el 2 de marzo de 2014, había sido electa magistrada el 28 de febrero 
del 2014. Se le considera una posición del PAN y habría sido apoyada por el diputado albiazul Juan 
Carlos Márquez. Padilla Hernández, llegó al STJ el 24 de enero del 2007 con el apoyo del Grupo 
Universidad de Guadalajara que encabeza el ex rector (1989-1995) Raúl Padilla López.

La décima sala está integrada por: Federico Hernández Corona y Antonio Fierros Ramírez. 
Hernández Corona llegó a magistrado el martes 23 de enero del 2007, impulsado por el entonces 
presidente del STJ, el magistrado Celso Rodríguez González y Fierros Ramírez llegó a magistrado 
del STJ el 23 de enero del 2007 impulsado por el la Universidad de Guadalajara.

En la décima primera sala están: Armando Ramírez Rizo, Rogelio Assad Guerra y Espartaco Cedeño 
Muñoz. Ramírez Rizo llegó al STJ en julio del 2014, se le considera producto de una negociación que 
favoreció al PAN. Assad Guerra, llegó al STJ en enero de 1998, durante la administración del panista 
Alberto Cárdenas Jiménez. Espartaco Cedeño Muñoz, hijo del exmagistrado Jaime Cedeño Coral, 
llegó al STJ el 29 de agosto del 2007. Se le considera una posición del PRI y estaría en el área de 
influencia del exsenador Arturo Zamora Jiménez.
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Ricardo Suro, llegó  en la 
pasada administración y 
busca su reelección 
como magistrado por 10 
años y permanecer en el 
Poder Judicial, desde el 
2021 y hasta el 2031.



LA ARTESANÍA 
DEBE SER UNA  

ACTIVIDAD 
ESENCIAL:
DIP.FED.

JUAN CARLOS
 VILLARREAL

La mayoría de artesanos provienen
 de familias descendientes de  
los pueblos originarios, cuya
 única fuente de ingresos es

 la confección y venta de 
artesanías.
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Para la gran mayoría de morenistas los acuerdos 
nacionales que avaló la autoridad electoral en 
donde se reconoce a Alfonso Cuellar Ramírez 
como dirigente nacional y desconoce a los 
delegados en calidad de dirigentes estatales son 
un hecho consumado.

Pero para Hugo Rodríguez Díaz, solo acata y al 
parecer de mala gana a la nueva autoridad 
nacional, pero no así el punto donde lo despojan 
de sus reales, para defender su posición entra en 
un torbellino de legalidad y muestra su 
nombramiento en donde carece de fecha de 
caducidad, a su decir se queda hasta que se 
realicen elecciones internas, tema que él debió 
de generar las condiciones para realizarlas pero 
que por lo visto le conviene mejor nadar de 
muertito y quién sabe en una de esas hasta se 
perpetúa en el cargo y en las prerrogativas.

D e  p a s a d a  t a m b i é n  d e s c o n o c i ó  e l  
nombramiento que desde el CEN le impusieron a 
Yeidckol Polevnsky como bateadora emergente 
en Jalisco, pues para el “dirigente” el CEN de 
MORENA no tienen facultad para imponerla.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

PAPELITO HABLA

Las apuestas están más cargadas a que 
primero se encuentra una vacuna contra el 
Covid-19 a nivel mundial, luego México inicia los 
trámites para adquirirla, vendrá luego la 
distribución del medicamento, planear y realizar 
jornadas de vacunación, mientras la actividad 
económica de todo el país vuelve a dar señales 
de ponerse en marcha. Todo lo anterior mucho 
antes de que se ponga en marcha de manera 
normal la Línea 3 del Tren Ligero.

Ahora los que dicen que saben, tienen fecha 
hasta noviembre o diciembre del presente. La 
SCT detectó una nueva irregularidad con la obra 
electromecánica para el sistema de supervisión, 
control y adquisición de datos, que 
prácticamente controla todos los sistemas y 
redes de la eterna obra.

Aún se recuerda cuando de manera absurdala 
anterior administración armo tremendo evento 
para inaugurar una plaquita donde se 
anunciaba con bombo y platillo que lo que 
inauguraban era la plaquita.

¿QUE TERMINARÁ PRIMERO, LA 
PANDEMIA O LA L-3 DEL TREN LIGERO?

Siguiendo con temas del partido de AMLO en 
Jalisco, quien dice ser aún delegado con 
funciones de presidente estatal Hugo Rodríguez 
Díaz, advirtió a Yeidckol Polevnsky que si viene a 
Jalisco no lo haga con la intención de echarle la 
mano a Carlos Lomelí ni Alejandro Peña, 
dejándole también muy claro que él no se 
sometería la autoridad que el CEN de confirió a 
la secretaria general de este partido.

Por otro lado el voto de conciencia a favor que 
emitió la diputada María Patricia Meza Núñez, 
para aprobar el endeudamiento de seis mil 200 
millones de pesos solicitado por Enrique Alfaro, 
demostró que al interior de MORENA no se 
permite la libertad de pensamiento, tanto para la 
coordinadora de la bancada Érika Pérez y 
Rodríguez Díaz, la justificación que dio de 
considerar a los presidentes municipales de su 
partido que diera su voto a favor no es válida por 
lo que será sometida a la Comisión nacional de 
Honor y Justicia.

EN MORENA, NO QUIEREN A LAS
MORENAS
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Sobre la caseta de peaje que mantiene la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, en el municipio 
de Tonalá y que afecta a miles de habitantes, el Dip. 
Juan Carlos Villarreal informo que a pesar de que la 
contingencia sanitaria se haya atravesado, le han 
dado seguimiento a los tramites, están a la espera  
de una respuesta por parte de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, y de la SCT cuya 
dependencia suspendió los términos y diligencias  
correspondientes, pese a lo anterior dejó en claro 
que él y su equipo se mantienen al pendiente de 
este tema.

“Con esta situación muchas personas se quedaron 
sin empleo y salir de sus colonias les representa un 
gasto que en estos momentos es impensable 
realizarlo, están afectando su derecho humano al 
libre tránsito, los servicios públicos también están 
siendo afectados porque tienen que pagar su cuota 
para entrar y salir de estas colonias, es un abuso y 
un absurdo total”, concluyo el legislador.

SIGUE LA LUCHA PARA QUITAR LA CASETA
DE PEAJE QUE AFECTA A HABITANTES 

DE TONALÁ

DENUNCIA CIUDADANA: 
casaaristamultimedios@gmail.co  



En el PRI  somos un Partido comprometido con las 
Instituciones que hemos conformado y que se han 
creado en otros Gobiernos, las cuales brindan 
bienestar a millones de mexicanos, por lo cual 
siempre seremos respetuosos de lo que 
representan y de quien las dirige.

La llegada del covid-19 es un hecho sin 
precedentes que nos ha marcado a todos en el 
ámbito de la salud y la economía, nos vemos ante 
una situación que hace cambiar nuestros hábitos, 
nuestras costumbres diarias, nuestra vida como la 
conocíamos y hasta nuestra forma de pensar, para 
enfrentarnos a una llamada nueva realidad que 
hasta hoy es incierta.

Desde el inicio de la contingencia, nos sumamos a 
las acciones que promovió el Gobierno Federal a 
través del Subsecretario de Salud, coadyuvamos a 
las disposiciones y estrategias que marcó como eje 
rector el Gobierno Estatal de Jalisco.

Sin embargo, nos llama la atención y nos indigna 
que se hubiera tenido que contratar una deuda 
millonaria para Jalisco por más de 6,200 millones 
de pesos por parte del gobierno estatal, cuyo 
objetivo es “aparentemente contrarrestar la 
pandemia”, pero sin aclarar el rubro en el que se 
gastarán dichos recursos.

Ante tal opacidad, los diputados del PRI en el 
estado nos opusimos al endeudamiento, 
lamentablemente, por el voto de la mayoría de las 
otras fuerzas políticas del estado la mega deuda 
fue aprobada. 

Lo anterior resulta grave y lamentable, pues con 
esta deuda queda empeñado el futuro de los 
jaliscienses por más de 20 años. 

Como partido político estaremos atentos del 
destino de esos recursos, señalaremos y 
denunciaremos claramente cualquier tipo 
irregularidad, opacidad o manejo discrecional del 
gobierno estatal.

Esta contingencia nos ha costado a Jalisco en 
todos los aspectos, cientos de miles de empleos se 
han perdido, centenares de empresas y negocios 
han cerrado para siempre y se habla ya de 3,088 
casos positivos y de 167 muertos en Jalisco por 
esta terrible enfermedad.

EN LA OPINIÓN DE:
ING. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA

¡MÉXICO NOS NECESITA A TODOS!

PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI.

A nivel federal el escenario negativo es mayor, 
estamos llegando al pico de la pandemia según los 
datos oficiales, y vemos con preocupación que 
conforme pasan las semanas y los meses hay 
pronósticos que no coinciden en nada con los 
números y cifras que las autoridades federales han  
informado sobre el curso de esta crisis sanitaria. 

Por este motivo, en Jalisco nos sumamos a la 
postura de nuestro presidente del CEN del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas, respecto a que el 
gobierno federal “nos ha fallado en el número de 
muertos que tendríamos, nos ha fallado en la tasa 
de letalidad que el virus tendría en nuestro país, y 
nos ha fallado en el número de empleos que se 
perderían”.

“En plena contingencia la decisión del ejecutivo de 
polarizar a los mexicanos nos parece lamentable, y 
condenamos el ataque gubernamental por no 
coincidir con (sus datos), contra académicos 
científicos, periodistas contra instituciones 
autónomas, universidades públicas y sus 
alumnos”.

“Con más de 11,000 muertos por la pandemia y 
más de 1 millón de empleos perdidos, no puede ya 
el gobierno federal culpar a nadie más que a ellos 
mismos por sus acciones, por su ineficacia y 
displicencia, no hay pretexto que valga, no fue la 
corrupción, ni los conservadores, ni ningún 
complot, son ellos y sus malas decisiones”.

“Hoy tenemos que alzar fuerte la voz, pues nos 
preocupa que con los datos del propio gobierno y 
de que casi todo el país está en zona de riesgo 
máximo, estén abandonando la jornada de sana 
distancia”.

“Por ello, hacemos nuevamente un llamado al 
gobierno federal para que convoque de inmediato a 
un gran pacto nacional donde las mujeres y 
hombres más capacitados de México, partidos 
políticos, academia y todos los que quieran a 
México para que unidos  pongan lo mejor de sí para 
encontrar el cómo salir adelante”.

En el PRI haremos equipo sin importar ideologías o 
colores.   

 ¡Haremos equipo porque México nos necesita 
unidos!.
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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