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Regresará la enfermiza normalidad

Si, ahora muchos están indignados, ofendidos, encabronados, primero 
por el homicidio de Giovanni López, pero luego esto pasó a segundo 
término y el enfrentamiento en redes sociales se dio entre los que 
apoyan las manifestaciones contra los que se ofenden por ello; entre los 
que defienden a los que defienden las marchas contra los que defienden 
a los que están en contra de las mismas. Los temas van de un lado hacia 
el otro, abuso de autoridad, vándalos, autoritarismo, rebeldes, 
golpeadores, dejados.

Sin lugar a duda las manifestaciones en Estados Unidos contra el 
homicidio de George Floyd aportaron el impulso en los jóvenes tapatíos 
para gritar un alto a tantos abusos policiacos sobre todos en municipios 
del interior del estado.

Finalmente, este juego de la traes entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel 
López Obrador, porque hay que decirlo no se hizo el arguende aquí solo, 
todos los involucrados colaboraron, unos por omisos, otros por golpistas 
y esta demanda de justicia jalisciense terminará con detenciones y 
encarcelamientos, algunos pedirán cabezas importantes les darán solo 
mandos medios si bien les va. Pero vaticino que al paso del tiempo y no 
mucho, todo volverá a la enfermiza normalidad donde se generó este 
movimiento.

Seguirán esos presidentes municipales con lazos muy fuertes con la 
delincuencia, con elementos municipales de seguridad a los que no se 
les dio mucho a elegir entre la plata o el plomo para hacerse de la vista 
gorda.

Volverá a ser normal esa práctica tan bien ejecutada de policías 
ministeriales actuando como vil sicarios levantando a jóvenes en 
camionetas sin identificación, todos encapuchados valientemente para 
enfrentar a unos morros que intentaron manifestarse frente a la cueva de 
Octavio Solís. Llama la atención de porque jodidos no actuaron así 
contra los violentos porros (chilangos) que destrozaron algunas puertas 
de Palacio de Gobierno, contra ellos nada, a ellos les permitieron todo.

Ante estas últimas imágenes a uno de mal pensado se le aclaran 
muchas cosas sobre todo del porqué Jalisco anda tan mal en los índices 
de desaparecidos en México.

Pronto volverá esa enfermiza normalidad en donde los actos de abuso 
de poder seguirán su rutina diaria, hasta que un celular y una red social 
vuelva a exhibirlos.
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EN LA OPINIÓN DE: ALLAEN MATTHEW CISNEROS

LA OPOSICIÓN.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.

Mucho se escucha hablar del término oposición 
en México, con particular frecuencia desde 
hace año y medio que la presidencia de la 
república es ocupada por Andrés Manuel López 
Obrador. El mandatario suele utilizar ese 
término para referir a todo aquel que no 
simpatice o forme parte de su proyecto político 
o de gobierno. Tiene parte de la razón, pero no 
completamente. 

Según Norberto Bobbio la oposición existe 
dentro del marco de los regímenes 
democráticos, y están principalmente 
segmentados dentro del abanico de los 
partidos políticos que no gobiernan, pero tienen 
aspiración a hacerlo en próximos o futuros 
procesos electorales.

 De tal manera que no todos los que estén en 
contra de las acciones del presidente y su 
partido pueden ser catalogados como 
oposición, pero ciertamente la mayoría de 
aquellos grupos o partidos políticos con 
intenciones de competir electoralmente, 
pueden ser considerados como “la oposición”.

La conceptualización maniqueísta con la que 
se juega tiene razones políticas y conlleva una 
intención de asignar a los actores, gremios u 
organizaciones políticas y sociales un juicio de 
valor con carga negativa o positiva, 
dependiendo de sus posturas a favor o en 
contra del poder presidencial. Se podría decir 
que actualmente dimensionar quien o quienes 
son “oposición” no resulta tan sencillo. 

En Inglaterra, cuna del parlamentarismo, este 
concepto se asentó en sus inicios con mucha 
mayor claridad. Pues aquellos de la cámara de 
los comunes que estaban en contra de los 
designios monárquicos se ganarían el mote 
opositor. Por otra parte, en el siglo XVIII en 
Francia la claridad ideológica quedaría 
marcada entre las pugnas parlamentarias de 
jacobinos y girondinos. Los primeros, contra la 

corona, se sentarían a la izquierda, mientras los 
segundos buscarían conservar un modelo 
semi-monárquico. 

La oposición, independientemente de posturas 
ideológicas quedaría en manos del bando más 
segregado.
 
Así, a lo largo de los años subsecuentes “la 
oposición” sería el bloque político minoritario 
que buscaría convertirse en una fuerza, si no 
hegemónica, cuando menos creciente. 
Volviendo al México del siglo XXI, vale la pena 
pensar si los medios de comunicación, los 
o r g a n i s m o s  e m p r e s a r i a l e s  o  l a s  
organizaciones de la sociedad civil pueden ser 
consideradas como parte de la oposición como 
lo ha sugerido el presidente en no pocas 
ocasiones (yo creo que no). Y es que, tras la 
aplastante victoria de AMLO en las elecciones 
del 1 de julio del 2018, la oposición partidista 
quedó fragmentada y deslegitimada. 

Es tras un año y medio de gestión que 
finalmente la contraposición política se alcanza 
a vislumbrar tenuemente a través de la 
organización de los gobiernos locales. Curiosa 
e interesante composición que podrá gustar o 
no, pero que sin duda dinamiza la democracia 
mexicana. 

Y es que, a fin de cuentas, tener una oposición 
(y saber quién es) sirve para promover 
contrapesos, para mejorar el ejercicio de 
gobierno, y para identificar la gama de posturas 
de aquellos que tienen o buscan llegar al poder.

Así, de aquí en adelante, esperemos del 
Gobierno, de la oposición y del sistema de 
partidos, claridad programática, ideológica y 
discursiva. Asuntos pendientes de nuestra aún 
frágil democracia.
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Todas las áreas del servicio público deben fortalecer la 
transparencia por vía digital: ITEI

La contingencia sanitaria por Covid-19 evidenció la urgencia de 
tecnificar el servicio público.

El derecho a la información pública no puede detenerse por 
cuarentena.

Por:  Gabriela Godínez García.- 

Se debe hacer una transformación de la función pública, por lo 
menos en algunas operaciones sustantivas, para que estas 
puedan ser de manera digital, enfatizó la comisionada presidente 
del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Cynthia 
Cantero Pacheco en entrevista para Arista Polítika.

Agregó que esta transformación a la digitalización es la gran 
enseñanza que les ha dejado la contingencia sanitaria por el 
Covid-19, por lo menos en el ámbito de la transparencia pública.

“Entendemos que es un gran reto, pero debemos hacerlo, ya que 
el derecho a la información en el ejercicio de los recursos y 
acciones por parte de los funcionarios no puede detenerse. Por 
ello, se deben fortalecer las áreas digitales en el servicio público. 
Es necesario transformar los servicios que cada oficina pública 
presta para que puedan ser garantizados de manera digital”.

Subrayó que no debe volver a ocurrir lo que pasó al principio de la 
contingencia que se presentó una parálisis en muchos sectores, 
por lo que es impostergable iniciar con el proceso de 
digitalización en todas las áreas del servicio público.

En lo que respecta al organismo que preside, indicó que lo que 
han hecho durante estos dos meses y medio de contingencia por 
la pandemia dentro de su organismo “prácticamente ha sido 
implementar una serie de medidas que van acorde a las 
determinaciones de las autoridades sanitarias aquí en el Estado 
de Jalisco, en el sentido de trabajar para llevar a cabo las 
funciones administrativas del ITEI desde casa”.

Además, se llevó a cabo la suspensión de plazos de los 
procedimientos administrativos que se derivan de la Ley de 
Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales, para 
dar respuesta en los meses que lleva la contingencia sanitaria, 
esto con la finalidad de atender las medidas previstas por las 
autoridades y proteger la salud de los trabajadores del ITEI y de 
los sujetos obligados.

Cantero Pacheco señaló que el organismo garante de la 
transparencia determinó que algunas excepciones respecto a las 
suspensiones, se refieren a las solicitudes de información que 
tengan que ver con expedientes clínicos o alguna información 
relacionada a temas de salud, por lo que las dependencias 
tendrán que responder en los periodos que marca la Ley.

URGENTE LA 
TRANSPARENCIA

DIGITAL TRAS COVID-19:
CYNTHIA CANTERO, ITEI 
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Asimismo dio a conocer que se han puesto en 
marcha medidas en relación al adecuado 
tratamiento de los datos personales, debido a que 
en este periodo de pandemia se presta para que las 
autoridades sanitarias recaben bases de datos con 
información de salud e información sensible, por lo 
que se ha insistido que deben tener un estricto 
control de seguridad para que la información se 
utilice sólo para los fines de atención a la 
contingencia y en caso de que se le dé otro uso se 
reitera que existe un derecho de protección de datos 
personales.

Entre las actividades que se han desarrollado en 
este periodo fue reactivar funciones del ITEI como la 
verificación de los portales de internet, en relación a 
la publicación de información fundamental por parte 
de los sujetos obligados, por lo que el personal del 
organismo se encuentra verificando que la 
información de los 200 sujetos obligados se 
encuentre actualizada.

“Otro de los rubros en el que el ITEI se ha mantenido 
completamente activo es el de la capacitación a la 
sociedad, a sujetos obligados y funcionarios los 
cuales se registraron en un diplomado que se está 
llevando a cabo en línea y que termina el próximo 24 
de junio donde tenemos más de 60 alumnos, cuyo 
tema está focalizado a la justicia abierta, que son los 
nuevos retos a los que nos enfrentamos y que con 
esta epidemia nos ha obligado a emigrar en las 
funciones administrativas en las oficinas públicas 
de un manejo digital”, indicó.

Añadió que se prevé que el regreso a las oficinas del 
organismo sea gradual, y que por lo pronto siguen 
desarrollando actividades en casa y en el caso de 
los integrantes de las ponencias de los 
comisionados estos acuden en guardias para ir 
avanzando en la resolución de los asuntos, ya que 
una vez que se restablezcan al cien por ciento las 
actividades se tendrán una gran cantidad de 
recursos por resolver en sesión.

Hasta el momento llevan 85 por ciento de avance en 
solicitudes que han respondido, debido a que al ITEI 
no se le suspendieron plazos por lo que han tratado 
de contestar las peticiones que les llegan.

Por otra parte dio a conocer que se han presentado 

ITEI nunca dejó de trabajar

cerca de mil solicitudes relacionadas con el Covid-
19 y más de 10 mil relacionadas con otros temas, 
por lo que se les ha exhortado a aquellas unidades 
de transparencia que tengan la posibilidad de 
responder lo vayan haciendo para que no se les 
genere un “cuello de botella” al momento de 
regresar, debido a que en ese momento tan sólo 
tendrán ocho días para dar respuesta.
Virtualidad de reto a oportunidad

La funcionaria agregó que la virtualidad se convirtió 
en un área de oportunidad en cuanto que se han 
podido implementar foros, seminarios y congresos 
que anteriormente implicaba la movilidad de 
personas y que actualmente se han adaptado a esta 
nueva modalidad de manera virtual, donde 
prácticamente se han llevado a cabo todos los días 
espacios de difusión en cuanto garantía de derecho 
al acceso a la información, de la obligatoriedad de 
publicar información y rendir cuentas, el manejo de 
datos personales, así como el reto de realizar una 
administración pública electrónica.

También mencionó que estos foros han tenido una 
gran receptividad por parte de la sociedad, al ser 
más sencillo acceder a ellos por medio de las 
plataformas y redes sociales, situación que 
anteriormente no era tan fácil por cuestiones de 
movilidad y tiempo, con lo que se ha logrado 
acceder a otros públicos que antes no se tenían 
contemplados.

“Tenemos un reto muy importante, si bien es cierto 
que hemos podido llegar a muchas más personas e 
insisto a públicos que no llegábamos, también la 
realidad es que no todas las personas en el país 
tienen acceso a medios digitales, por lo tanto 
tenemos que llegar a esas comunidades que no 
tienen el recurso suficiente para poder acceder a los 
medios de comunicación y plataformas digitales”, 
concluyó la comisionada presidente.

A pesar de la 
pandemia, llevamos 
un 85% de avance
 en las solicitudes
de transparencia
 que nos llegan,
ya que en el ITEI 

no se suspendieron 
plazos.
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Por Sergio Villa Pérez

El coronavirus no sólo cobra la vida de más de 400 
mil personas en el mundo, también se ha llevado la 
vida de aquellos que han caído por la fuerza de la 
autoridad para aplicar las medidas de prevención; 
Los casos ya son incontables y tan sólo en Jalisco ya 
se registran dos, uno en San Pedro Tlaquepaque y el 
último en Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio 
ubicado a 40 kilómetros al sur de la capital 
Guadalajara.

Jalisco inició con fuerza la estrategia contra el 
coronavirus, incluso mediante aportaciones de la 
Universidad de Guadalajara se inició el aislamiento 
tres semanas antes; pero las condiciones se 
agravaron y el nivel de contagio creció con mayor 
dinamismo lo que generó que el gobernador Enrique 
Alfaro publicara el acuerdo DIELAG ACU 026/2020, 
para reforzar las medidas y autorizó a las policías 
municipales a obligar a los ciudadanos a portar el 
cubrebocas.

Alejandro Giovanni López Ramírez fue abordado la 
noche del pasado 4 de mayo por policías municipales 
en calles de su pueblo, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, iba acompañado por familiares 
quienes escenificaron un altercado con los agentes 
de la ley, en el que se mencionó que no traía el 
cubrebocas.

El affaire se registró en un video su hermano Cristian 
desde que se hicieron de palabras ciudadanos y 
fuerzas del orden; las mujeres gritaban, ¡Déjenlo, él 
no hace nada¡ voces de hombres amenazantes ¡Si lo 
matan ya sabemos quién fue¡ y respuestas de la 
autoridad para reclamar su responsabilidad de 
detener a los que no se someten a la autoridad y a la 
ley.

Por versión de la familia, el presidente municipal 
Eduardo Cervantes Aguilar les pidió que pasaran por 
él a las 10:00 de la mañana a la comisaria, pero 
cuando llegaron este les dijo que estaba muy grave 

en el hospital. Giovanni murió por traumatismo 
craneoencefálico y su cuerpo tenía varias lesiones, 
entre ellas, un balazo en la pierna, asegura la familia. 

Cristian aseguró que el presidente municipal, 
Eduardo Cervantes Aguilar, ofreció a la tía de 
Giovanni 200 mil pesos para que no difundiera el 
vídeo, pero también los amenazó con matarlos si la 
grabación se daba a conocer. 

Pero pasó un mes; entre el gobierno de Jalisco y el 
federal hubo enfrentamientos por la negativa de 
apoyar a los estados para enfrentar al coronavirus, la 
estrategia del coordinador de la lucha contra la 
pandemia, Hugo López Gatell fue severamente 
criticado por el gobernador Enrique Alfaro. Además 
Guadalajara fue el escenario de una manifestación 
en contra de Andres Manuel López Obrador, el 
presidente de México de quien pedían su renuncia

Ya casi nadie se acordaban de lo que sucedió en 
Ixtlahuacán, también pasó lo que sucedió en 
Tlaquepaque; pero las redes sociales se 
encendieron; aparentemente fue el mismo hermano 
Christian el que subió un vídeo más en que decía: 
"Casi un mes después de lo sucedido y aún con 
miedo a las represalias, exijo justicia y afirmó que su 
hermano no tenía enemigos, era albañil y apenas 
había cumplido 30 años”. Añade que ninguna 
autoridad ha hecho una indagatoria por el asesinato.

Aseguró que si le sucede algo a él o a su familia hace 
responsable al jefe de la policía de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Manuel Becerra Santacruz; al presidente 
municipal, Eduardo Cervantes, y al gobernador de 
Jalisco, Porque aseguró que quien dio la orden para 
que la policía atacara a los ciudadanos fue él.

Todos quieren meter mano en Jalisco

El 4 de junio, un mes después se convocó a una 
manifestación por la muerte de Giovanni, se inició el 
movimiento, desde cuentas alineadas a Morena en 
las redes sociales iniciaron la convocatoria para 

Más de cuatro días de ataques en contra de Jalisco: Enrique Alfaro

GIOVANNI: Chivo expiatorio
 de los poderosos
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montar el teatro, pero no contra las autoridades de 
Ixtlahuacán de los Membrillos como debió haber 
sido, sino contra el gobierno de Jalisco, la cita fue en 
el Parque Rojo.

Desde el gobierno de Jalisco dieron la cara el 
Coordinador General de Seguridad, Macedonio 
Tamez y el Fiscal General, Gerardo Octavio Solís 
Gómez, para asegurar que el caso de Giovanni no se 
le había olvidado a la autoridad; con demasiada 
tardanza fue la reacción, los grupos de boots y redes 
sociales de la 4T les habían ganado la partida.

Ese jueves los grupos de manifestantes se 
trasladaron de las avenidas Juárez y Federalismo a 
Corona y Pedro Moreno y supuestamente un grupo 
de encapuchados se infiltraron en la manifestación 
llegando a las cercanías de Palacio de Gobierno, que 
fue el escenario de su violencia, pintas, destrozos, 
agresiones a la policía.

Una policía estatal desorganizada provista de sillas 
de metal salió de palacio para repeler a los 
manifestantes, luego de que ya habían roto vitrales

puertas y supuestamente iban a penetrar al 
inmueble, lo que alertó a la fuerza pública para 
enderezar un contraataque por la calle Pedro Moreno 
y que luego se dispersó por calles del primer cuadro.

Pero fue en el cruce de las calles Juárez y Corona 
donde un policía del Grupo Gamas, Rodolfo Esaú le 
vertieron solvente en la espalda y prendieron fuego, 
rápidamente las llamas lo envuelven, el agresor 
huye. El saldo de esa noche fue un policía quemado, 
seis más heridos, patrullas quemadas, puertas de 
Palacio de Gobierno destruidas y 28 detenidos.

Esa noche el gobernador manda un amenazador 
mensaje a López Obrador: "Le pido al Presidente de 
la República que le diga a su gente y a su partido que 
ojalá y estén midiendo el daño que le están 
generando al país con este ambiente de 
confrontación porque son ellos justamente los que 
han generado todo esto que estamos viviendo".

El mandatario acusó que las protestas fueron 
infiltradas por personas enviadas desde los "sótanos 
del poder" de la Ciudad de México y que se pagaron 

millones de pesos en pautas en redes sociales para 
"mentirle" a los jaliscienses.

A su vez el presidente de México, Andres Manuel 
López Obrador, a pesar de que a todos nos dicen que 
nos quedemos en casa, en gira por el sureste a 
donde fue a inaugurar las obras del Tren Maya y la 
refinería de Dos Bocas, le respondió: "No tenemos 
interés en pelearnos con ningún gobernador y no soy 
hipócrita porque no soy conservador". Y lo llamó a 
probar lo que denuncia.

Sin embargo la forma de generar y potencializar un 
conflicto fue plenamente identificado por varios 
sectores al identificar a militantes de Morena que han 
sido activistas en otros lugares del país.

Una evidencia que se mostró fue la presencia de 
Jesús Torres quien ha sido señalado como una pieza 
clave para demostrar que Morena organizó las 
manifestaciones del jueves en Guadalajara. Incluso, 
el canal de YouTube "Contrapeso Ciudadano", lo 
califica como "el enviado de Morena", mientras que la 
columna "Once Varas”, publicada en SDP, lo

 identifica como agitador de profesión y aseguró que 
Torres tiene "el oficio de agitador profesional”.

Actúa por fin la Fiscalía de Jalisco

Gerardo Octavio Solís Gómez por fin reaccionó y 
llevó a término las investigaciones en Ixtlahuacán de 
los Membrillos, acudió con el apoyo del Consejo de 
Seguridad del Estado a tomar las instalaciones de la 
policía municipal, la detención de los responsables, y 
al final de la jornada consignó un juez de control al 
Comisario, a un mando medio y al policía 
responsable de la detención de Giovanni.

En nueva rueda de prensa acompañado por 
Macedonio Tamez aseguró que se citó ante un 
agente del ministerio público al presidente municipal 
Eduardo Cervantes Aguilar para el fin de semana, 
pero éste no acudió y se abrió una nueva para el 
lunes próximo, a la que si se presentó.

Largo fin de semana

Durante el viernes y sábado los grupos de 

"No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador 
y no soy hipócrita porque no soy conservador". AMLO
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manifestantes con la demanda “Justicia Para Giovanni”, 
llevaron a cabo manifestaciones en La Minerva, Palacio de 
Gobierno, y la Fiscalía General del Estado, fue en esta 
última donde se llevó a cabo un operativo para levantar a 
los jóvenes que acudían a la manifestación y fueron 
privados de su libertad.

Grupos de fiscalía, en una acción que hasta el momento 
aún nadie ha confirmado quien la ordenó, levantan a los 
manifestantes, la mayoría estudiantes de los centro 
universitarios de la Universidad de Guadalajara; La 
Federación de Estudiantes Universitarios, organismo que 
representa a los alumnos de la UdeG, denunció 
“desapariciones forzadas”

La FEU y la CEDHJ organizaron grupos de búsqueda, y en 
conjunto con la propia Fiscalía elaboraron una lista de los 
estudiantes desaparecidos, el mismo gobernador Alfaro 
que se deslindó del operativo, encabezó los trabajos de 
búsqueda y se comprometió a localizar a todos y cada uno 
de ellos.

Al final de la jornada, y a pesar de las múltiples peticiones 
de la renuncia del Fiscal General Gerardo Octavio Solís 
Gómez, éste aseguró que no fue el quien ordenó el 
levantamiento de los manifestantes y culpó a una célula de 
la Delincuencia Organizada infiltrada en las filas de la 
fiscalía la que dio la orden.

Enrique Alfaro señaló que en las pasadas 48 horas el 
estado de Jalisco ha sido el blanco de los ataques de 
grupos de poder que pretenden la desestabilización y el 
control; consideró que esa tarde se pretendió crear otro 
“Ayotzinapa” en Jalisco, pero se logró su desactivación y 
mantuvo su compromiso de llegar a la verdad; esa misma 
noche se consignó a un juez a el director operativo de la 
Policía Investigadora, el Comandante Salvador Perea 
Rodríguez (J-3) junto con otro elemento de la policía de 
nombre Raúl Gómez Mireles.

Familiares de policías investigadores, comandantes y 
agentes del ministerio público que estuvieron arrestados y 
sujetos a la investigación denunciaron que desde el más 
alto mando de la Fiscalía se ordenó el operativo en el que 
participó toda la fuerza policial de la dependencia.

Será la FGR y la CNDH quienes lleven las 
investigaciones

Enrique Alfaro ordenó al fiscal general Gerardo Octavio 
Solís Gómez trasladarse a la Ciudad de México para 
entregar a la Fiscalía General de la República todas las 
carpetas de investigación que se iniciaron por la muerte de 
Giovanni López, los levantamientos de estudiantes en la 
zona de la fiscalía y las manifestaciones violentas que se 
registraron frente a Palacio de Gobierno.

El gobernador invitó también a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a llevar a cabo una investigación 
independiente y aseguró que será el mayor acto de 
transparencia que una autoridad ajena a los grupos de 
poder que se han enfrentado aquí lleve a cabo la 
investigación y deslinde la responsabilidad a cada uno de 
los involucrados.
.

Uno de los agitadores 
en la manifestación 

fue Jesús “N”,
al que señalaron como 
enviado de MORENA, 
de acuerdo al portal

 de noticias SDP.

El gobernador invitó a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a llevar a cabo una investigación 
independiente sobre los hechos, para que una 
autoridad ajena lleve a cabo la investigación y deslinde 
la responsabilidad a cada uno de los involucrados.
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EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
PEMEX, AHOGÁNDOSE EN DEUDAS, 

CAUSA NUEVOS CONFLICTOS JUDICIALES

ABOGADO Y PERIODISTA

No nos alegra estar criticando a la paraestatal PEMEX, pero 
esta industria petrolera sigue erróneamente siendo la 
esperanza de la 4T para apalancar el desarrollo de México y 
el rescate de la “soberanía” pero los datos reales 
demuestran que no podrá ser así, más que en la demagogia 
del discurso oficial del presidente López Obrador.

Los analistas expertos en petróleo no esconden sus 
opiniones, como Jorge Monroy en la revista Siempre, y en 
Nexos, otro personaje como Jorge Castañeda, que conoce 
las entrañas del gobierno y que además tiene 
conocimientos de política exterior, en fin, muchos lo han 
hecho en diversos medios como Proceso o el Financiero, y 
ofrecen una visión realista de lo que está pasando con el 
petróleo mexicano, de lo cual no se entera el pueblo bueno 
y sabio porque no le dicen la verdad. Pocos intentan 
enterarse del tema, por ello, amables lectores, un servidor 
insiste en ello.

La recuperación de la capacidad de refinación está 
estancada. Seis refinerías existentes y la discordia de Dos 
Bocas, intentan llevar a niveles que tuvo México en el 
pasado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, 
en donde se producían 2.4 millones de barriles de crudo al 
día, pareciera más bien obsesión de vencer al rival.

Actualmente la producción de las refinerías ha caído un 
33%, adicional a ello, se ha tenido un mal manejo financiero 
que eleva la cifra a un 146% su endeudamiento. El hecho es 
que Pemex debe actualmente 100,000 millones de dólares. 
La pérdida del grado de inversión, latente podría ser un 
golpe tan enorme a la economía mexicana como la caída 
mundial del precio de petróleo. Es ilógico seguir invirtiendo 
en refinerías, cuando te compran el barril de crudo 
mexicano a 29 dólares, y producirlo te genera un costo de 
33 dólares por cada barril.

La modificación de grado de inversión nos vuelve muy 
vulnerables, ya que los pensionistas de Estados Unidos 
podrían vender en forma inmediata, llegando a estimarse 
que esto presionará al peso, y al tipo de cambio.

Sería una fuga de capitales sin precedente. El Presidente 
López Obrador, intentó subvencionar el riesgo con la 
inversión de 1,800 millones de dólares de pasivos de las 
pensiones (norteamericanas). Adicionó 1,300 millones de 
capital. Y siguió avalando como gobierno a Pemex. Pero el 
problema es que el Plan de Negocios de la paraestatal, 
fracasa dado que en 2019 se produjo por día, 1.64 millones 
de barriles de crudo, en tanto en el sexenio anterior de EPN, 
fue de 1.79 millones. El odioso pasado, hasta este 
momento, ha sido mejor, pues hay una evidente baja de 
productividad de 8.21%.

Pemex intentó abrir 20 nuevos campos de explotación, pero 
lo que ha sostenido a la paraestatal son los pozos 
anteriores. El descenso de Cantarell, fue subsanado por el 
KMZ (iniciales del nombre maya con que lo bautizaron), otro 
campo que fortalecía a Pemex, era Xanab, en aguas 
someras de Tabasco, pero fue sobreexplotado, se inundó 
por errores humanos y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, multó a Pemex por permitir que antes de 
tiempo, ese pozo entrara en contacto con el agua.

De 174 mil barriles diarios, descendió 80% y en 2019, sólo 
se extrajeron 34 mil barriles, aunque para diciembre, subió 
a 75 mil.

Pemex inyectará otros mil millones de dólares en Xanab 

para abrir otros tres pozos. Pues Los otros pozos de los 20 
campos nuevos, apenas aportaron 6 mil barriles diarios en 
diciembre del 2019.

La actual administración sin embargo está recurriendo a 
empresas sin experiencia, lo que en un plan acelerado 
como el actual de Pemex, representa enorme riesgo ya que 
no recurre a las grandes perforadoras de pozos.

Una de las pérdidas de Pemex, lo constituyó el retiro 
forzado de tantos funcionarios, que sin duda, se llevaron 
“entre las patas” a muchos especialistas. Los que los 
suplieron, fueron políticos rancios rehabilitados en la 4T, 
improvisados, compadres, o algunos advenedizos que se 
acercaron a los nuevos dirigentes energéticos a sacar 
enormes beneficios del proyecto nacional, por lo que 
Pemex, sigue sin tener un experto en exploración y 
refinación.

Esto ha provocado alarma entre los inversionistas del ramo, 
que entablarán las demandas correspondientes, ya que 
Pemex no ha probado su derecho.

Es probable que AMLO llegue al punto de la desesperación 
por ver que PEMEX no produce más que cada día más 
deuda, intentará convocar a la inversión extranjera en este 
sector, pero el riesgo del desprestigio pesará mucho, pues a 
los que ya han invertido, los tiene demandados. No hay 
ningún respeto a los acuerdos internacionales o de 
inversión extranjera.

Golpea a todo tipo de inversión extranjera, como lo ocurrido 
en Constellation Brands de la cervecería, o en el golpeteo a 
los inversionistas del sector eléctrico de origen eólico, los 
campos de ventiladores que generan electricidad, que 
dicho sea de paso, hicieron una inversión de 20 mil millones 
de dólares. Busca asfixiarlos mediante cobros excesivos 
para obligarlos a desistir. Esto ahuyenta a cualquier 
inversionista a nuestro país.

Pendemos de la estampita religiosa del presidente para 
detener tan grande riesgo.

Si la esperanza del discurso de López Obrador está en que 
Pemex pagará las cuentas del desarrollo, la realidad lo 
coloca en una situación muy distante. 

Su retórica desfasada, anacrónica nos obliga a hacer del 
conocimiento de los mexicanos, que Pemex se ha 
convertido en un alto riesgo de arrastrar al país a la ruina. 
Los manejos de Rocio Nahle, asi como de Octavio Romero, 
han sido un fracaso, sin embargo, parece que no se animan 
a decirle la verdad al presidente.

Dos Bocas esta apenas en fase de alistamiento del terreno, 
terminando ese movimiento de tierras, viene el verdadero 
problema, pues 8 mil millones de dólares de inversión, no 
serán suficientes. Ya se ha pronosticado por especialistas, 
que muchos errores se cometerán en el camino, por elegir 
improvisados y proveedores inadecuados.

El castigo, sin embargo no es solo para el gobierno que se 
equivoca, con el tema de Pemex; aunque a la gran mayoría 
le suena como un caso ajeno: El castigo será para todos los 
mexicanos.
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16,000

Detener un 
vuelo comercial

y despedir a

La 4T y su
política 
energética
de hace 
100 años.

Dentro del marco de la celebración de Día 
Mundial del Medio Ambiente quedó en 
evidencia que solo se trató de promesas 
de campaña la decena de políticas 
públicas que el Ejecutivo presentaba 
como eje ambiental denominada Yo 
AMLOVE mi Tierra, hoy simplemente 
yace en la decisión de aferrarse a la 
quema de combustibles fósiles

Por Mario Díaz (El Master).-

No Mentir, No Traicionar, son en la 
actualidad posturas de Andrés Manuel 
López Obrador para que no contagiarte 
del Covid-19 y también como bandera de 
su supuesta honestidad, pero tal parece 
que en política ambiental no le importó 
men t i r  o  t ra i c iona r  l a  agenda  
medioambiental que pregonaba durante 
su campaña política.

A mediados de junio del 2018 Josefa 
González Blanco la efímera secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
anunciaba la propuesta Yo AMLOVE mi 
Tierra, que supuestamente se basaba en 
el desarrollo integral y sustentable con 
una perspectiva de derechos humanos, 
con participación ciudadana y con alto 
grado de evidencia científica para la toma 
de decisiones.

Entre estos postulados se incluía el 
aplicar un sistema de comercio de 
emisiones para promover su reducción al 
menor costo posible; también se hacía 
referencia al fortalecimiento de las 
políticas de México a nivel internacional 
para combatir el cambio climático; la 
adopción de tecnologías alternativas; y 
concientizar la mitigación en torno al 
cambio climático.

Hoy parece que la apuesta de AMLO para 

construir la refinería de Dos Bocas, su 
Tren Maya que hace unos días dio el 
banderazo para el inicio de estos 
trabajos, solo es letra muerta, sobre todo 
al poner un alto a todo lo que tenga que 
ver con energías alternativas, que ya ha 
g e n e r a d o  v a r i o s  r e c l a m o s  
internacionales, incluyendo el de la 
organización ambientalista Greenpeace.

El único logro de González Blanco fue 
despedir a 16 mil empleados de 
SEMARNAT y detener por más de media 
hora un vuelo comercial en el que ella 
viajaría al no llegar a tiempo.

Para Greenpeace el planeta se 
encuentra en medio de una crisis 
climática que ha desencadenado la 
pérdida acelerada de la biodiversidad a 
escala mundial y en donde no se puede 
eximir a México de estas causas y 
consecuencias.

Califican a las políticas ambientales de 
AMLO como un factor que contribuye a 
ambas problemáticas en lugar de 
coadyuvar a disminuirlas.

“Si pensamos en la reciente inauguración 
de trabajos del Tren Maya que amenaza 
ecosistemas únicos, como los cenotes y 
la selva, así como el freno a las energías 
renovables versus el impulso a la 
construcción y modernización de 
refinerías, podemos ver los errores en la 
gestión ambiental del país pues no 
permitirán cumplir con las metas 
climáticas que ayuden a detener el 
calentamiento global”, sostiene la 
organización ambientalista.

Agrega en su portal de internet que 
mientras otras naciones firman acuerdos 
y compromisos para reducir las 

Construir la refinería de Dos Bocas, y el Tren Maya, es letra muerta, sobre todo al poner un alto 
a todo lo que tenga que ver con energías alternativas, que ya ha generado varios reclamos

 internacionales, incluyendo el de la organización ambientalista Greenpeace.

empleados,
 son los únicos

logros de los
que puede 

“presumir” el
 gris secretario

al frente de
SEMARNAT.
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emisiones, en México las políticas nacionales van con 
rumbo contrario a generar más contaminantes.

“México se comprometió a reducir el 22% de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero para 2030, generar 
35% de su electricidad a partir de fuentes limpias. En 
2019, en el marco de la Climate Summit, México se 
adhirió como país firmante a la Climate Ambition 
Alliance, lo que en el papel le implicaría reelaborar sus 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) 
para hacerlas más ambiciosas y, lo más importante, la 
meta de emisiones netas cero para 2050. Pero 
paralelamente, el sector energético tiene su propia 
agenda y no va en la misma dirección”, se expone en 
su artículo Urge rectificar política energética y de 
infraestructura en México para combatir la crisis 
climática.

Tecnología de hace cien años

El Doctor José Antonio Gómez Reyna, profesor del 
Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, no solamente coincide con estos 
planteamientos, sino que asegura que el actual 
gobierno federal impulsa una tecnología que fue todo 
un acontecimiento hace cien años, en lugar de 
impulsar y generar las condiciones para sumarnos al 
concierto mundial de energías limpias.

“Como que les tenemos que aclarar (a los funcionaros 
federales) que las energías alternas no son derivadas 
de los hidrocarburos, carbón, leña, petróleo. Todos 
estos elementos que hemos manejado durante 
décadas tienen un sistema de transición, todas las 
tecnologías duran más o menos cien años y cabe 
puntualizar que tenemos más de cien años utilizando 
estos hidrocarburos y hemos pagado el costo 
ambiental y climático”.

Respecto a la apuesta del Ejecutivo Federal para 
construir una refinería, el catedrático hace hincapié en 
lo obsoleto de su propuesta. 

“Recordemos que el presidente y su séquito de 
colaboradores quiere utilizar tecnología de hace CIEN 
AÑOS por sus intereses personales, él habla de 
refinación de petróleo en Dos Bocas sin saber que el 

sistema de transporte a nivel mundial ya está utilizando 
energía solar. 

Las carboeléctricas están en los museos y aquí le 
están apostando a eso. Nos están enviando muchos 
años atrás en tecnología energética, estamos 
haciendo una refinería y las últimas que se hicieron a 
nivel mundial fue hace cincuenta años”.

Advierte que de no rectificar el rumbo hacia la 
implementación de energías limpias, en unos años el 
sistema energético será un gran problema para 
México.

“La tragedia que tenemos es que no hay gente técnica 
en estas áreas, esto simplemente va a tronar, le 
apuestan a las refinerías, cuando en el mundo el 80 por 
ciento está trabajando en celdas solares, baterías de 
litio, hidrógeno líquido y aquí estamos viendo, vuelvo a 
repetir, tecnología de cien años para atrás y no hay 
poder humano que lo controle. 

“Mucho de esto es a consecuencia del trasfondo 
político y económico, da la casualidad que un 
compadre del presidente es el que vende el carbón a 
Comisión Federal, obvio que no puede fallar eso, la 
otra es que la secretaria de energía Rocío Nahle, su 
compadre tiene los grandes negocios en la refinería de 
Dos Bocas”.

Energía intermitente

Manuel Barlett, director de la CFE en varias ocasiones 
ha argumentado que una de las razones para aferrarse 
a la quema de combustibles fósiles para generar 
energía es que tanto las plantas fotovoltaicas como las 
eólicas no generan energía constante. Con un absurdo 
argumento de no todo el tiempo hay sol y no todo el 
tiempo hay viento, el colaborador de AMLO considera 
suficiente su discusión.

Ante esto Gómez Reyna, es puntual.

“Esos argumentos son solo excusas, les pongo un 
ejemplo, si tengo opción de tener un carro eléctrico y 
me va a dar doce horas de uso solar se tiene que 
aprovechar al máximo esta cantidad de energía, 
tenemos que aprovecharla al máximo. Para nuestra 
fortuna si hablamos de exposición solar, en la república 

Las carboeléctricas 
están en los museos, 

y aquí le están 
apostando a eso.

Nos están enviando 
muchos años atrás

 en tecnología energética,
 estamos haciendo una
 refinería y las últimas

 que se hicieron a 
nivel mundial fue 
hace 50 años”.

Dr. José Antonio Gómez Reyna, 
Profesor del Centro de Estudios Estratégicos 

para el Desarrollo, del CUCSH.
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mexicana somos uno de los países muy 
privilegiados en radiación y exposición solar, 
tenemos un gran potencial, ¿por qué se empeñan 
en seguir desaprovechando esta fuente de 
energía?”.

Expone el académico que en Jalisco se tiene la 
ventaja de obtener gran radiación y exposición 
solar por ejemplo en la región de Los Altos, en la 
región Norte, y en otros estados como en San Luis 
Potosí, Baja California, Sonora, Chihuahua se tiene 
el mismo potencial.

Aclara que Jalisco genera de un 3 a un 4 por ciento 
de la energía que se consume, de los campos 
fotovoltaicos y eólicos en Ojuelos del grupo 
Salinas,  y un campo más pequeño rumbo a 
Zacoalco de Torres de la empresa Fortis Solar. 

Y vuelve a lamentar que la política energética de 
Andrés Manuel López Obrador se aparte de este 
camino, en lugar de generar las condiciones para el 
desarrollo de tecnologías limpias pues se aferran a 
tecnologías que en unos cuantos años serán 
totalmente obsoletas.

“Nos apartamos de otras tecnologías; como la 
fotovoltaica, la más importante que nos la da el sol, 
ahora ya podemos utilizar elementos que generen 
energía eléctrica a través de los fotones del sol, o 
de las altas y bajas presiones que también genera 
el sol, que generan los vientos, también tenemos la 
biomasa una descomposición completa de un 
elemento orgánico que produce metano. 

Destacó ejemplos de este tipo de desarrollos 
tecnológicos de energías alternas como los 
sistemas fotovoltaicos y eólicos que son 
considerados cien por ciento rentables y con poco 
impacto para el medio ambiente, como el primer 
gran campo solar en Mojave, California (que 
también comparte con el estado de Nevada) y que 
es uno de los más grandes a nivel mundial; 
abastece de energía a 140 mil hogares 
estadounidenses, con un sistema en el cual no se 
realiza ninguna quema de combustible, solo recibe 
energía solar y la transforma a energía eléctrica.

A plena capacidad sus 300 mil espejos controlados 
por ordenador pueden producir 392 MW, 
reduciendo 400 mil toneladas de dióxido de 

carbono al año, según los especialistas esto es 
igual a sacar de circulación 72 mil vehículos.

Pero Manuel Bartlett considera que este tipo de 
energías no son convenientes para México y para 
los intereses de la Cuarta Transformación.

Lejos están las promesas de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador y sus postulados de 
apostarle a energías limpias, a coadyuvar al 
cambio climático y adoptar de energías 
alternativas, ahora solo queda la traición a estas 
premisas o muy probablemente estamos ante lo 
que siempre fue una vil mentira electorera con la 
única intención de ganar votos. 

Es el recorte al gasto 
operativo de la Comisión 
N a c i o n a l  d e  Á r e a s  
Naturales Protegidas 
(Conanp), que deja a este 
organismo con sólo 500 
millones de pesos para 
cuidar 90,800 hectáreas 
de espacios de alta 
diversidad biológica tanto 
marina como terrestre.

75%

1.- Tasa cero de deforestación mediante la promoción del 
manejo forestal comunitario.

2.- Desarrollo de un sistema de alertas tempranas para 
reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos de clima.

3.- Aplicar cabalmente un sistema de comercio de 
emisiones para promover su reducción al menor costo 
posible.

4.- En el caso de los bosques, reconocer a los dueños, las 
comunidades y los ejidos como los beneficiarios de los 
recursos derivados asociados a este ecosistema.

5.- Fortalecimiento de las políticas de México a nivel 
internacional para combatir el cambio climático.

6.- Adopción de enfoques integrados en cultura-paisaje.

7.- Cambio en la producción agropecuaria con estrategias 
de diversificación.

8.- Adopción de tecnologías alternativas.

9.- Profundizar en los procesos de ordenamiento del 
territorio.

10.- Reducir la vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas ante las adversidades climáticas.

11.- Concientizar la mitigación en torno al cambio 
climático.

Estas eran las propuestas que integraban el llamado 
paquete ambiental durante la campaña de Manuel 
Andrés López Obrador, denominadas Yo AMLOVER
mi tierra.
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Tal vez sería mejor llamar a este espacio el 
rinconcito de Morena Jalisco, pues parece que 
se empeñan en hacer lo posible por ser la 
comidilla y los temas chuscos del círculo rojo.

Este martes se realizaron tres ruedas de prensa 
casi simultáneas y todas de diferentes grupos 
internos, con el mismo tema y velando por la 
unidad, pero cada quien por su lado; la primera 
de ellas con Diputadas y diputados federales, la 
segunda de un grupo de militantes en busca de 
crear un bloque y la tercera desde el Congreso 
del Estado con una parte de diputados locales.

Al final dejaron ver lo contrario a lo que 
presumían, falta de unidad y dirección en este 
partido.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

IRONÍA AL 100

Las que parece que no decaen en su 
entusiasmo ni con recordadas a su jefecita, son 
la Diputada Federal priísta Hortensia Noroña, y 
Luz Hernández, Secretaria General del PRI 
Guadalajara, pues ambas andan en las calles 
de Guadalajara gastando suelas, apoyando a la 
alicaída militancia priísta la cual empieza a dar 
señales de vida y se empiezan a reagrupar, 
¿será que faltaba que se le imprimiera al trabajo 
del tricolor un poco de visión femenina?

casaaristamultimedios@gmail.com

MORENA, SIEMPRE MORENA

En un audio que está circulando en redes 
sociales se escucha la voz de Bertha Luján, 
presidente del Consejo Nacional de MORENA  
y se refiere al delegado con funciones de 
presidente estatal aquí en Jalisco como “el 
señor este Hugo…” al que le recuerda que su 
función ya terminó al frente de los destinos 
políticos de este partido.

A su vez en entrevista Yeidckol Polewnsky, 
comentó que el nombramiento que ella firmó 
como secretaria general para Hugo 
Rodríguez ya concluyó, y ambas coinciden en 
un exhorto al tal Hugo para que ya no se ande 
presentando como dirigente de MORENA en 
Jalisco, toda vez que su papelito ya no tiene 
validez alguna.

La dominguera fue que la semana pasada 
Rodríguez Díaz, expuso a los medios que él 
tiene un nombramiento sin fecha de 
caducidad, sin importar que en el Sexto 
Congreso Nacional Extraordinario a la par de 
elegir a Alfonso Ramírez Cuellar como 
dirigente nacional, también dejaron de tener 
validez las delegaciones estatales. Y todavía 
al día de hoy mando un comunicado donde 
afirma que su salida como “dirigente” la 
determinarán los tribunales, en pocas 
palabras se paso por el arco del triunfo a su 
presidente nacional, a su presidenta del 
consejo nacional y a su secretaria general 
nacional, la alta cúpula de MORENA, con esa 
“disciplina partidista”, no es de extrañarse 
porque no le salen las cosas .

YA TODO MORENA LO DESCONOCIÓ

Pues resulta que el rayito de esperanza con 
cabecita de algodón, quién no se cansó de 
acarrillar al gobernador de Jalisco por el 
préstamo autorizado por el Congreso del 
Estado de 6,300 millones de pesos, ahora 
tendrá que apechugar sus palabras y poner 
buena cara de que su gobierno federal aprobó 
endeudar al país con mil millones, ¡pero de 
dólares!.

El préstamo fue solicitado el 19 de mayo del 
2020 ante el Directorio Ejecutivo del Banco 
Mundial, mismo que fue aprobado el 31 de 
mayo pasado con una comisión inicial de 
0.25% del monto total del préstamo.

Resultó ser que finalmente nuestro cabecita 
de algodón es más parecido a los satánicos 
neol iberales conservadores,  feos y 
rencorosos de los que tanto habla.

PICANDO PIEDRA 

HAY SE DAN 

Aún falta un año para el proceso electoral pero 
en Tonalá ya son muchos los apuntados:

Por el PRI a la cabeza está Osvaldo Bañales, 
después Gerardo Esquivias; por MC está 
Juan Antonio González actual alcalde, 
aunque las apuestas son para Juan Carlos 
Villarreal; por MORENA está Carlos Burgara; 
por el PAN dicen que será Álvaro o Apolinar 
ambos hermanitos Alatorre, y en el PT la juega 
Alejandro Delgadillo, los demás partidos 
todavía no pintan, a ver que pasa más 
adelante.    

TONALTECAS PRENDIDOS 

El  señor  ese de MORENA Ja l isco,  
Hugo…Rodríguez vía redes sociales exponía: 
¡Jalisco no tiene gobernador!, luego de las 
jornadas de manifestaciones por el homicidio de 
Giovanni López, pero hoy desde el CEN de su 
partido le envían el mismo mensaje: ¡MORENA 
Jalisco no tiene presidente!
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DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:



ELECCIÓN 2021

NUEVOS PARTIDOS,
¿DEMOCRACIA, 0 LA APUESTA  

PARA CONSOLIDAR LA 4T?
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STAFF/Arista Polítika

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene 
escuela dentro de las filas del Partido 
Revolucionario Institucional, organismo que lo 
cobijó por muchos años y del cual aprendió 
muchos vericuetos del poder.

Indiscutiblemente para AMLO lo difícil fue llegar 
a la presidencia de México, lo fácil al parecer, 
será perpetuar su idea de nación ya como 
dueño del balón ahora puede imponer sus 
decisiones, tiene el Congreso de la Unión de su 
parte. Ahora ha enviado señales de que su 
próximo trofeo debe ser el Instituto Nacional 
Electoral.

Como se recordará el año pasado, en el mes de 
junio, la Fracción Parlamentaria del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) propuso la desaparición del 
Consejo General del INE, justificando que lo 
que proponían era cambiar el andamiaje y 
métodos, desaparecer la institución, y crear un 
organismo que sea técnico y no político, indicó 
en su momento el legislador morenista Pablo 
Gómez.

Es así que para sorpresa de los mexicanos y del 
propio INE se publicó el 22 de mayo pasado en 
el Diario Oficial de la Federación el AVISO de 
consulta pública del Proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019.

Al respecto, el INE realizó un posicionamiento al 
respeto en que señaló que les sorprendía que 
se haya publicado en el DOF la determinación 
de hacer una consulta pública sobre 
procedimientos electorales, cuando estos son 
materia del Congreso de la Unión.

Por lo que el organismo electoral pidió a la 
Secretaría de Economía que explique las 
intenciones de esta iniciativa, y al momento no 
hay respuesta. 

Este plan al parecer no fue bien recibido por los 
partidos políticos, académicos o historiadores 

quienes no se cansaron en recordar al Ejecutivo 
Federal que antes de la creación del Instituto 
Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Secretaría de Gobernación 
era el organismo que se encargaba de la 
organización de las elecciones federales y 
locales. Fue en 1990, después de las 
elecciones de 1988, (cuando se “cayó” el 
sistema, que le dio la victoria a Carlos Salinas 
de Gortari y el titular de Gobernación, y por tanto 
de la elección, era Manuel Bartlett Díaz, con 
Miguel de la Madrid en la Presidencia de 
México) gracias a un importante acuerdo 
político, el Congreso reformó la ley y mandató la 
creación del Instituto Federal Electoral (IFE).

Plan B

Si no tiene el control total del INE no hay tanto 
problema, bajo la manga tiene otros naipes que 
jugará en las próximas elecciones de 2021, 
Andrés Manuel sabe que tiene al PAN y al PRI 
en la lona y no les dará ninguna posibilidad para 
que se recuperen, para ello ha creado dos 
partidos nacionales afines a su proyecto de 
nación, otros que se han conformado por propia 
cuenta y un tercero de Calderón que se piensa 
disputara votos al conservadurismo, todos 
están a la espera del reconocimiento oficial de 
las autoridades electorales (por temas de 
pandemia se sigue atrasando hasta agosto este 
trámite).

Mientras que en otros países la fragmentación 
del voto con la creación de más partidos 
políticos abona a la incertidumbre electoral, 

El reconocimiento oficial
como partidos será hasta

el mes de agosto, esto 
por el covid.19
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obligando incluso a las negociaciones de gobernabilidad, 
en México se analiza bajo otra lente, es común que las 
alianzas y los partidos satélites del gobierno en turno dan 
un panorama aproximado de cómo serán los resultados 
finales.

AMLO ha puesto en marcha parte de su estrategia para 
consolidar su proyecto por lo menos hasta el 2024, por un 
lado, sigue con su discurso contra el pasado corrupto del 
PRIAN, que no suelta desde sus campañas, sigue 
dividiendo a los mexicanos en dos grupos, los malignos 
fifís contra los buenos chairos.

Entre los organismos que hasta el momento se menciona 
que han cumplido con todos los requisitos para ser partido 
se encuentran:

El Partido Redes Sociales Progresistas el cual tuvo la 
mayoría de afiliados en el registro  sobre los demás 
partidos (casi 500,000 participantes) este partido aglutina 
a un pequeño porcentaje del magisterio, líderes 
empresariales, y dirigentes sociales destacados, lo 
preside Fernando González Sánchez y la figura nacional 
que resalta tras bambalinas es la maestra Elba Esther 
Gordillo, este instituto político busca sumar y promover en 
sus filas los intereses de la clase media que antes era 
discurso de Acción Nacional. 

Fuerzas Social por México (FSM) que surge desde el 
proyecto sindicalista de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM), central 
obrera de la 4T y que al muy estilo de la CTM aplaude 
cualquier tema que el Ejecutivo Federal les ordene 
aplaudir. El partido FSM pretende ser el partido que le quite 
votos al Revolucionario Institucional, debilitándolo más 
para las próximas elecciones del 2021.

Encuentro Solidario, que surge de los restos del Parido 
Encuentro Social y que llevará las mismas siglas PES, 
algunos ya lo denominan el nuevo PES, esta organización 
asegura que no será satélite de MORENA, aunque 
muchos lo consideran como una de sus dos creaciones.



Grupo Social Promotor de México, conformado 
también por partes de lo que fue el Partido Nueva 
Alianza y que en la pasada elección de 2018 estuvo 
apoyando al candidato del PRI José Antonio 
Meade a la presidencia de México. También es 
considerado una extensión de MORENA para la 
próxima elección del 2021.

Irónicamente y por obvias razones México Libre 
logró cubrir con todos los requisitos para ser nuevo 
partido de derecha, una agrupación que está a la 
cabeza uno de los archienemigos de AMLO; Felipe 
Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, 
este partido logró su fortaleza nutriéndose de 
cientos de panistas inconformes con el manejo que 
desde el CEN de su partido se ha ido dando, como 
son las alianzas entre partidos antagónicos con el 
único fin del poder.

Así los dos grandes rivales de MORENA se van 
debilitando frente a las próximas elecciones, este 
también pudiera ser un factor por lo que las 
encuestas siguen señalando que el partido de 
Andrés Manuel López Obrador arrasaría de nueva 
cuenta las gubernaturas en juego. 

Los que lo intentaron

A nivel federal fueron 106 organizaciones las que 
se apuntaron para consolidarse como partido, 
mientras que en Jalisco se inscribieron 17, quienes 
deberían de celebrar asambleas en por lo menos 
14 de los 20 distritos electorales o bien en 84 de los 
125 municipios, donde el número total de afiliados 
no podrá ser menor a 0.26 por ciento de los 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral local.

En Jalisco

En Jalisco al mes de enero la agrupación 
"Hagamos", ligada al grupo de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) tenía todos los requisitos para 
ser reconocido como nuevo partido político estatal; 
otra agrupación política con registro casi 
asegurado es el que salió de las filas de 
Wikipolítica del grupo ITESO que llevará el nombre 
de “Futuro”, la figura principal es el ex diputado 
independiente Pedro Kumamoto, cuya campaña 
se centro en presentarse como ciudadanos, no 
como políticos y difundía un ¡NO! a los partidos, al 
menos hasta que se convirtieron en uno más, su 
discurso nuevo tal vez será ¡SÍ! a los partidos.

Próximos enfrentamientos

Las elecciones intermedias del próximo año son 
para el relevo en los gobiernos estatales de Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; también se elegirán 
presidentes municipales, diputados locales y 
federales en la Ciudad de México, Chiapas, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Después de la elección del 2018 en donde salió 

victorioso Movimiento de Regeneración Nacional 
ganando la presidencia de México, decenas de 
organizaciones políticas alzaron la mano para 
iniciar el proceso de convertirse en partido político 
y tener la posibilidad de participar en el próximo 
proceso electoral (2021), todos ellos tuvieron que 
cumplir con numerosos requisitos.

La gran mayoría se quedó con las ganas al no 
cubrir la totalidad de los requerimientos, quedando 
sin la esperanza de obtener su registro y con ello 
las nada despreciables prerrogativas (recursos 
públicos) con que se mantienen estos “clubs”. 
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LOS QUE MANDAN
EN LOS NUEVOS

PARTIDOS NACIONALES

FERNANDO GONZÁLEZ
PRESIDENTE   RSP

PEDRO HACES
PRESIDENTE   FSM

HUGO ERIC FLORES
PRESIDENTE   PES

ALFONSO CEPEDA
PRESIDENTE   GSPM

FELIPE CALDERÓN
PRESIDENTE   PML



EN LA OPINIÓN DE: JUAN MANUEL HERMOSILLO

POR UN MÉXICO HACIA ADELANTE.

COORDINADOR ESTATAL DE REDES SOCIALES PROGRESISTAS

En Jalisco y en todo el país, Redes Sociales 
Progresistas se está convirtiendo en una 
opción real de participación política para los 
ciudadanos que tienen liderazgo y arraigo en 
sus regiones, en sus municipios y que han 
dejado de sentirse representados por los 
partidos tradicionales.

RSP somos una plataforma amplia, plural e 
incluyente, integrada por fuerzas y actores de 
diverso origen: empresarios, líderes de 
organizaciones civiles, líderes de colonias, 
profesionales de la salud, deportistas, 
comerciantes, campesinos, maestros etc.

No somos  “satélite”ni comparsa  de ningún 
otro partido y no vamos con las ideas de la 
"izquierda nostálgica" aferrada a utopías 
regresivas.

Estamos listos para ser una opción de 
gobierno y de poder.

Nos capacitamos para construir una fuerza 
polít ica a la altura de las nuevas 
circunstancias. 

Vivimos un contexto político nuevo, donde la 
gente quiere instituciones nuevas, formas 
novedosas de participación política y no 
acepta militancias rígidas.

Como bien lo dice nuestro Presidente 
Nacional de RSP, Fernando González 
Sánchez:

"La sociedad es la que debe tener su propio 
proyecto y los nuevos  liderazgos estamos 
obligados a interpretarla, a entenderla, a 
conducirla, con decisión, asumiendo valores, 
principios y corriendo riesgos; la gente quiere 
líderes que actúen, que se especialicen en-

NOS PREPARAMOS PARA VOLVER 

MUY PRONTO

representarla, y que sean sujetos a revisión y 
cr í t ica,  s in  p ie les b landi tas y  s in 
personalidades estridentes”.

Impulsamos un  Estado fuerte que garantice 
los derechos humanos y una economía que 
genere riqueza a partir de la creatividad y la 
innovación. 

Las mujeres y los jóvenes ocupan un lugar 
central en nuestra agenda estratégica de 
transformación.

RSP seremos un partido de izquierda, más al 
centro, liberal, que hable por la clase media, 
que ofrezca mejores y mayores técnicas en 
política pública y que presente nuevos rostros 
en el debate público.

En RSP impulsamos un capitalismo 
progresista, que sin dejar de reconocer las 
virtudes del mercado también reconozca sus 
limitaciones y se asegure de que la economía 
esté al servicio de la sociedad y no al revés.

Implica redactar un nuevo contrato social 
entre los electores y los gobernantes, entre 
los trabajadores y las empresas; entre los 
pudientes y los pobres; para que un estándar 
de vida de clase media vuelva a ser una meta 
realista para la mayoría.

No es optimismo, es certeza: hay mucha 
historia de la buena entre este país y nosotros; 
vale la pena ir juntos, por un México hacia 
adelante.
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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