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Este antiguo refrán pareciera caerles como anillo al dedo a las 
personas que cobran en calidad de diputados locales pero que 
más parecen mercenarios del erario y una verdadera banda del 
crimen organizado.

Encabezados por el jefe de este cartel legislativo Salvador Caro, 
dueño de la bancada mayoritaria la de Movimiento Ciudadano, 
dispone del control casi total de espacios a repartir vía nómina de 
trabajadores del Congreso del Estado y de repartir el pastel de 
jugosas nóminas en el Poder Judicial.

Actuando como delincuentes de barrio y al amparo de la 
madrugada, les vino valiendo madre los requisitos que ellos 
mismos solicitaron para los tres espacios disponibles del Consejo 
de la Judicatura, como aprobar un examen de conocimientos con 
una puntuación de 80 para arriba para pasar a la segunda ronda, 
como de los sesenta interesados ninguno llegó a tan alto nivel, los 
amañados diputados simplemente decidieron borraron este 
requisito y seleccionaron a quienes desde un principio se les había 
ordenado tomar protesta.

Tatiana Zúñiga, Gabhdiel Iván Novia Cruz y Claudia Rivera 
Maytorena son los nombres de quienes absurdamente juraron 
hacer cumplir la ley, misma que para llegar a la jugosa nómina 
acababan de prestarse para romperla. Así empieza la historia ya 
infame de estos tres mercenarios del poder judicial quienes no 
tendrán la calidad moral para ejercer la justicia.

Ese capo atasCaro le rendirá buenas cuentas a su patrón, se ganó 
una caricia en el lomo y como perrito faldero estará dispuesto a las 
encomiendas que desde palacio de gobierno le ordenen, total esa 
pinche división de poderes solo es para los libros de historia. 

Por cuestión de espacio solo puedo señalar que 37 de los 39 
diputados votaron a favor de esta marrullería, así que no está solo 
el líder de este cartel legislativo.
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EN LA OPINIÓN DE: ALLAEN MATTHEW CISNEROS

LAS REDES SOCIALES 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.

Las redes sociales en tiempos de pandemia 
bien el mundo no volvería a ser el mismo desde 
que internet se asentara en nuestra 
cotidianidad, este cambio se acentuaría con el 
uso masivo y global de las redes sociales. 

Este espacio de intercambio de información 
multidireccional ha influido, influye e influirá en 
nuestras consideraciones privadas y públicas. 
El desarrollo de los avatares o perfiles en la red 
es con frecuencia motivo de angustia, regocijo 
o enojo. Por ejemplo, “la viralización” de 
contenidos vergonzosos, suele llevar a algunos 
individuos a una profunda depresión. Muchos 
han advertido, que la línea entre lo público y lo 
privado se va desvaneciendo.

En el terreno de lo público, las redes sociales 
han servido para grandes transformaciones 
positivas como lo son la ruptura del monopolio 
de la  comunicac ión de los medios 
convencionales, la visibilización global de 
problemas sociales estructurales, o la 
posibilidad de organización de la sociedad civil 
organizada. Sin embargo, la otra cara de la 
moneda no es tan benigna. 

La desinformación de alto alcance, la 
mercantilización de la vida social, y la 
manipulación de masas a partir de la 
configuración de algoritmos diseñados por 
corporaciones y gobiernos, son problemas 
reales, son problemas latentes. 

Posiblemente Manuel Castells y Byung Chul 
Han son dos de los autores que mejor han 
podido captar los efectos sufridos a partir de 
esta nueva realidad digital en su sentido más 
crítico. 

Para el español las redes de información y 
comunicación permiten “la mayor red de control 
y vigilancia de la historia”, mientras para el 
segundo “La hipercomunicación digital 
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destruye el silencio y únicamente percibe ruido 
carente de coherencia”. Esto es, o puede ser, 
desinformación y posibilidades de coerción y 
autoritarismo a gran escala.

En tiempos de crisis, como en los que vivimos, 
con la pandemia más potente registrada en al 
menos 100 años, es fundamental poner 
atención a los flujos de información y 
comunicación que imperan en nuestro más 
inmediato alcance. 

¿Los poderes institucionales y fácticos utilizan 
los nodos de comunicación global para 
minimizar o sobredimensionar los efectos de la 
pandemia? ¿Se nos está diciendo la verdad 
sobre las cifras reales de contagios y decesos? 
¿Vale la pena que, como en el caso de China, 
los gobiernos usen los datos de las redes 
sociales y los dispositivos personales para 
identificar casos y combatir eficazmente la 
pandemia? ¿Existen más “fake news” qué 
información verídica que desafíe la verdad 
oficial? Preguntas complejas pero prudentes.
 
Y es que, en tiempos de crisis sanitaria, en 
tiempos de ruido incoherente en vez de 
armonía reflexiva, valdría la pena apelar a la 
responsabilidad en el uso y consumo de las 
redes sociales.

Quizá, en estas historias, en estos relatos, en 
estas narrativas que se programan y codifican 
primero en redes sociales y se legitiman en los 
medios convencionales, nos demos cuenta que 
los buenos no son tan buenos, y los malos no 
son tan malos
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Por Staff. Arista Politika

México se encuentra en una situación en donde 
habrá de definirse el futuro político del país, en 
donde la advertencia que hace el presidente 
Andrés Manuel López Obrador de: o se está a 
favor de la 4T o se está en contra -lo que para él 
significa estar a favor de la corrupción y 
desigualdad-. Es una falsa disyuntiva y esconde 
una postura autoritaria, cuando la verdadera 
disyuntiva del país es entre una democracia que 
admite la pluralidad, el derecho a disentir del 
poder en donde se escuchan las voces diversas o 
un régimen que no admite más voz que la del 
poder.

Así inicia Luis Cisneros Quirarte, durante la tarde 
de café, en donde con su agudo y atinado análisis 
va exponiendo lo que a su juicio se puede 
considerar como una batalla entre el Ejecutivo 
Federal contra el Ejecutivo Estatal, puntualizando 
que el discurso de polarizar y dividir a la nación fue 
un recurso que como candidato y desde la 
oposición le dio resultados, pero ahora como 
presidente de México es una postura inadmisible.

“Es presidente de la nación y de manera calculada 
sigue apostándole a la polarización para poder 
sostener una base electoral que le permita 
preservar el poder, en lo inmediato están las 
elecciones legislativas del 2021. El presidente y 
su partido dieron el banderazo de salida a partir de 
la escalada política contra Enrique Alfaro a quien 
perciben como un potencial opositor, es a quien 
castigan por los resultados favorables que tiene 
en el manejo del Covid-19, a diferencia de los 
nulos resultados de la estrategia federal”, afirma.
“Esto es lo que más les generó rencor, además de 
las diferencias previas, a raíz de esto es que se 
articula de una manera muy coordinada entre los
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principales actores políticos nacionales de 
MORENA como funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación, legisladores como Martí Bartres, 
Dolores Padierna y la utilización de la Red AMLO 
que está articulada desde comunicación social del 
gobierno federal”.

El también regidor de Guadalajara por el Partido 
Movimiento Ciudadano hace hincapié en que 
existe una estrategia deliberada por parte de la 
federación para golpear al ejecutivo estatal a partir 
de los hechos lamentables de Ixtlahuacán de los 
Membrillos y fue para cargarle el costo político por 
haber disentido del gobierno federal en el 
combate contra la pandemia.

“Otro hecho que marca este banderazo para 
mantener la mayoría legislativa en el 2021 en la 
Cámara de Diputados, es la supuesta revelación 
del BOA, el Bloque Opositor Amplio que desde la 
misma definición deja ver una intención de retratar 
de una manera negativa a quienes disienten del 
presidente con la referencia de un reptil, en el 
contexto del escucho nacional mismo ya refleja 
esta intención perversa y que va en la línea de los 
elementos discursivos del obradorismo, como el 
nombre mismo de MORENA que alude a la 
religiosidad guadalupana de México y a cierto 
tono de piel, a una identidad racial que tiene que 
ver con el pueblo de México”.

Rumbo al chavismo

Cisneros Quirarte puntualiza que el discurso del 
Ejecutivo Federal de marcar claras diferencias 
entre conservadores y liberales solo deja ver que 
en la 4T hay dos tradiciones autoritarias y 
antidemocráticas que están coexistiendo; la 
primera, la que representa el propio presidente “el 
populismo priísta – echeverrista, que es una

SEMANA DEL 26 JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2020       REVISTA N.4 



PAG 5ARISTA POLÍTIKA

política clientelar con un  discurso nacionalista, 
revolucionario y de toda esta concepción de la historia 
patria de la lucha de liberales contra conservadores 
como una herramienta política”.

“La otra es un entorno dentro del propio obradorismo, 
que tiene sus orígenes en el marxismo leninismo, en el 
socialismo comunismo cubano y que ha manifestado 
abiertamente sus simpatías por la revolución 
bolivariana, particularmente de Venezuela, Bolivia, 
Cuba; esto quiere decir que en esas dos corrientes 
autoritarias del populismo priísta y el socialismo 
bolivariano a la latinoamericana que observamos 
desde el origen mismo del perredismo, se ven las 
estrategias que remiten al chavismo”.

Lo anterior lo ejemplifica con las políticas energéticas 
que ido impulsando y desarrollando López Obrador, 
para el politólogo y también escritor es indiscutible que 
la “la política energética nacionalista aplicada contra 
corriente de lo que México venía haciendo a través de 
los decenios; vincula todo el desarrollo económico a la 
extracción, producción y exportación de petróleo que 
es contrario a lo que se venía haciendo, de dejar de 
ser codependiente de la petro economía, es ir atrás. 
Es un llamado del presidente de México al pueblo para 
asumir la pobreza material como una virtud espiritual”.

“Hay un llamado a que todo lo que va más allá a un par 
de zapatos a un plato de frijol, de maíz es un lujo, un 
exceso burgués, que todo esto de decir que la 
pandemia que le viene como anillo al dedo, lo cual es 
un pretexto toda vez que la inversión privada y 
extranjera había venido decayendo desde que asumió 
la presidencia y trató de implantar su 4T”.

Existe un dato que para Cisneros Quirarte debe de 
llamar a la reflexión de los mexicanos, a su entender, 
cuando Hugo Chávez llegó al poder de Venezuela 
existía un 48 por ciento de población en pobreza, 
ahora es del 86 por ciento, por lo que exaltar la 
pobreza como una virtud pareciera ir encaminada a 
repetir la experiencia venezolana.

Guerra declarada

El analista político sostiene que dentro de la 4T hay un 
sector de militantes bolivarianos que hacen uso de 
estrategias militares -como tales- para aplastar la 
descensión como la Red AMLO, incluso asegura que 
se han utilizado estas técnicas que en los gobiernos 
chino y ruso se les reconoce como tácticas militares, el 
uso de redes sociales y granjas bots, que son usuarios 

falsos para acallar la descensión para intimidar y 
amenazar a todas estas voces, incluso contra sus 
propios aliados como le ocurrió a Carmen Aristegui, 
Sergio Aguayo entre otros, en donde por medio de una 
institución del estado como es Notimex, un grupo 
radical dentro de esta milicia bolivariana utiliza estas 
herramientas de estado para golpear y acallar la 
oposición.

“La gran contradicción de la 4T es que llegan al poder 
por el hartazgo ciudadano, la corrupción y la 
inseguridad y que ahora en el poder no se ha acabado 
la corrupción que han evidenciado; en la cercanía del 
primer círculo obradorista se siguen dando contratos, 
designaciones directas a familiares y personeros de 
estos funcionarios y por otra parte la percepción 
ciudadana de corrupción e inseguridad siguen siendo 
una demanda ciudadana, esto es pura paradoja, 
desde la 4T hay un embate para acabar contra los 
contrapesos institucionales. 

Quieren la captura del INE y que las elecciones surjan 
desde el poder. La defensa es que nunca más México 
esté a los caprichos de una sola persona.

Destacó que durante el régimen priísta había una 
acotación al poder absoluto que era el de la 
reelección, ahora se puede apreciar el intento que 
hicieron en Baja California, la propuesta de ratificación 
de mandato, la posibilidad de ensayar una reelección, 
de continuar con estas posturas y de abrirse este tipo 
de discusiones en las cámaras como algunas voces 
de la 4T lo han manifestado, advierte que estaríamos 
ante la posible instalación de una dictadura de corte 
bolivariano.

“Y en este momento de debilidad institucional de los 
partidos políticos en el plano nacional es que cobra

48% 
de la población en 
Venezuela estaban

 en condiciones de pobreza
 a la llegada de Hugo Chávez.
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mayor importancia la oposición a este proyecto de 
restauración autoritaria, de regresión antidemocrática 
que pareciera en marcha desde la 4T desde los 
estados y gobierno estatales a partir del federalismo 
una de las defensas estratégicas de la democracia, 
dentro de los contrapesos necesarios para la defensa 
de la democracia y la pluralidad, está el derecho y 
obligación que tienen los estados a defender los 
intereses locales regionales y en este sentido la 
presencia de Enrique Alfaro es importante.

“En efecto, este sector radical de la 4T que dirigió una 
estrategia política para tratar de descalificar a Enrique 
Alfaro lo que en realidad hizo fue convertirlo en un 
referente nacional y un precandidato presidencial. 

La 4T convirtió a Alfaro en precandidato presidencial y 
lo hizo a partir de su intención de acallarlo, debilitarlo 
por el pecado de haber tenido una exitosa política de 
contención del coronavirus. Y lo más perverso es que 
generó marchas en medio de una pandemia que 
refleja la intención de afectar esta estrategia de 
contención de salud y todo por las ambigüedades que 
desde el gobierno del estado provocó que en el valle 
de México y en los estados gobernados por MORENA 
sea el de mayor afectaciones y muertes por Covid 19.

Un relato de Venezuela

A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder de 
Venezuela lo hizo con un discurso populista, una 
política clientelar, aprovechamiento de la industria 
nacional petrolera para subvencionar las 
transferencias directas del Estado hacia los sectores 
más marginados y desprotegidos de la sociedad.

Inició un proceso para delimitar las voces de 
disidentes, restringir la libertad de los propios medios 
de comunicación o el periodismo independiente no 
oficialista. Empezó a utilizar el púlpito presidencial 
para adoctrinar a las masas y polarizar como se puede 
apreciar durante cada una de las llamadas ruedas de 
prensa mañaneras.

A partir de Hugo Chávez se consolida el poder de esta 
política populista respaldada por el uso de los 
recursos petroleros para fortalecer su política 
clientelar, reformó la Constitución para una elección 
continua.

Muere Chávez y es sustituido por un estado policial 
que es el que Nicolás Maduro tiene a través de captura 
de las instituciones que hacen contrapeso  al gobierno 
como las autoridades electorales, el Tribunal Judicial, 
las propias Asambleas Legislativas, criminalizar a la 
oposición, encarcelar o asesinar a los líderes 
opositores y sus familias.

¿Aquí en México, te suena familiar algunos puntos de 
este relato?
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Primera y Única

LIBRE DE TRANSGENICOS

 

CERVEZA ALEMANA
certificada como 

PEDIDOS AL TELÉFONO:  Cel 331-283-9469    

representanteoettinger@dizig.mx

86% 

es la cantidad de 
venezolanos en condiciones 

de pobreza al día de hoy.
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Maestros de 
Jalisco en el olvido

Por Mario Díaz (El Master)

Lejos está el 15 de mayo, día del Maestro, fecha en 
donde las autoridades de todos los niveles realizan 
actos protocolarios para honrar a quienes preparan 
a los futuros ciudadanos mexicanos, oportunidad 
que no desaprovechan estos altos funcionarios para 
tomarse la fotografía que eleve la egoteca semanal, 
todos saben que no bien concluye el acto se olvidan 
de las y los maestros, y solo los recordarán hasta el 
próximo año, mismas fechas.

Debido a la pandemia sanitaria a consecuencias de 
los contagios por Covid-19 no hubo la posibilidad de 
que las autoridades escucharan la situación que 
desde hace casi un año vienen arrastrando cientos 
de profesores y trabajadores de la educación, a los 
que al paso de las quincenas, meses y no 
importando el sacrificio que les representa seguir al 
frente de un salón de clase persisten en la loable 
labor de enseñar y preparar a sus alumnos; pese a 
no tener en ocasiones ni para el traslado en camión o 
material básico educativo.

Adrián Delgado Silva, Secretario de Comunicación 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación sección 16, ha sido uno de los 
interesados en abanderar esta causa y no quita el 
dedo del renglón para que a todos estos 
trabajadores de la educación se les cubran sus 
adeudos, él y su equipo de trabajo contabilizan cerca 
de tres mil 200 afectados.

Las manifestaciones que han realizado fuera de las 
instalaciones de la Secretaría de Educación Jalisco 
solo han servido para que las autoridades estatales 
minimicen su problemática, tal vez un error de 
estrategia, pero en tiempos de pandemia Delgado 
Silva procura reunir a la menor cantidad de 
afectados posibles.

“Sería una irresponsabilidad de nuestra parte reunir 
a cientos de afectados y exponernos a un posible 
contagio; su situación ya es apremiante al no recibir 
sus quincenas como para que encima tengan que 
preocuparse por su salud, por eso convocamos a 

pocos pero que representan a estos tres mil 200 
afectados, lamentablemente las autoridades nos 
minimizan y señalan que solo es un puñado de 
afectados, declaran que se trata de errores 
administrativos, pero esto va mucho más allá”.

Su teléfono móvil está lleno de mensajes donde 
decenas de maestros y trabajadores afectados le 
suplican su intervención para resolver sus pagos, en 
muchos casos ven como única alternativa renunciar 
a su carga al frente de salones de clases y dejar a los 
alumnos sin la posibilidad de recibir la educación 
básica, pero se encuentran en la encrucijada de 
olvidar los seis meses, los ocho meses que les 
adeudan.

Desesperación 

En esta condición se encuentra el maestro federal 
Pedro “N”, su desesperación es evidente, como su 
angustia de no saber si la próxima quincena de 
menos le abonarán una parte; su enojo también es 
evidente cuando se entera que los altos funcionarios 
siempre reciben su sueldo constante y sonante 
mientras salen a atender a los compañeros 
manifestantes y los minimizan ante los medios de 
comunicación.

Su frustración no es para menos, de él depende toda 
su familia esposa y dos hijos de secundaria, desde 

Ni por la pandemia liberan sueldos atrasados de miles de maestros 
atrapados en el laberinto burocrático e indiferencia de las Autoridades.

Existen
cerca de

3,200 
maestros 
afectados
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hace seis meses no llega su salario, los jóvenes 
siguen creciendo, necesitan zapatos, ropa y de 
plano es prohibitivo una noche de taquitos. Aunque 
vino aliviar un poco la condición de aislamiento 
social, porque así no tienen que gastar en el lonche 
para la escuela, el maestro Pedro “N” no tendría para 
solventar esta necesidad, lo dice con la cara llena de 
vergüenza que evita mirar a los ojos.

Como única respuesta de las autoridades de Jalisco 
le informan que hubo un error en la captura de su 
clave, luego alegan problemas en el programa 
informático, últimamente solo le dicen que su caso 
está en análisis.

Sus deudas se incrementan, teme que llegando al 
año de adeudos estos simplemente dejen de ser 
obligación para las autoridades y termine en un 
borrón y cuenta nueva, ya no sabe a quién acudir 
para  tratar de cubrir la renta, el tanque de gas, la luz. 
Se sostienen con las despensas que de pronto 
puede conseguir. 

Delgado Silva destaca que son cientos de personas 
que se encuentran en la misma situación, otros más 
desesperados con mayores necesidades, de ahí y 
ante la inacción de la Secretaría de Educación 
Jalisco es que a mediados de la semana pasada 
acudieron a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco para presentar una queja por esta 
situación que consideran ya insostenible.

“Según el Fondo Operativo de la Nómina Educativa, 
son más de 3 mil doscientos trabajadores afectados 
hasta la quincena ordinaria once, que es la que se 
pagó en este mes el 15 de junio, pero la  Secretaría 
de Educación Jalisco da una información distinta, 
del 10 de junio y por medio del jurídico a través de 
una petición por transparencia solo aceptan que hay 
mil 258 rechazos, pero no dicen desde cuándo se les 
adeuda. Tengo casos registrados de más de un año 
y ya no están obligados los patrones a cubrir sus 
sueldos, según el artículo 105 de la Ley de 

Servidores Públicos del Estado, incluso dicen que el 
reclamo tiene un año de vigencia, pero los 
trabajadores no lo saben”, declara Adrián Delgado.

Con esto se tiene la sospecha de que las 
autoridades estatales o federales pretenden dejar 
que los adeudos pasen en año y desatenderse de 
cualquier pago para los afectados. No todos se 
encuentran en esta condición, la dinámica de pago 
luego de meses de adeudo solo se les da un 
adelanto, un pequeño porcentaje del total de las 
quincenas suspendidas, cuando todo parece que se 
regularizará vuelven a negarles su sueldo por 
meses, explica el sindicalista y abanderado de este 
movimiento.

“Esta práctica se viene realizando desde febrero de 
2018, han llegado hasta cuatro mil casos, baja la 
cantidad, pero por cada quincena son dos mil los 
afectados. Al reclamo de su salario lo único que les 
dicen a los maestros es que están validando su caso 
o está en gestión y no hay mayor información, puede 
o no puede salir su depósito. 

No es un tema de presupuesto ya que todo el dinero 
de la partida presupuestal que se asigna a 
educación está destinado a los maestros, a los 
trabajadores, pero el dinero no llega a Jalisco. 
Directamente FONE le deposita a los maestros, de 
seguro está allá en la federación, pero no se mueve, 
aquí hay una falta de coordinación entre la entidad y 
la federación por eso no se agilizan los pagos”, 
explica Delgado Silva.

Reclamos añejos

Otro caso es el de Raquel “N” también maestra del 
interior del estado, lleva meses no solo los que lleva 
la pandemia en que tiene que vivir casi de la 
misericordia de los pobladores donde está 
asignada, cada quincena su depósito no se cubre, 
quiere renunciar como lo han hecho varias de sus 
compañeras y compañeros, también se encuentra 
en la disyuntiva de regalar esos nueve meses de 

“Existe negligencia, 
irresponsabilidad y apatía 

hacia esta situación por parte 
de las autoridades estatales y 
federales, nunca hemos tenido 

una respuesta concreta que 
resuelva esta situación”.

 “En Baja California se fueron a 
paro durante tres meses y esto 

bastó para que se arreglara 
este problema, aquí en Jalisco 
el sindicato estoy seguro que 
no lo hará, y ya no tenemos 

tiempo”.

Adrián Delgado Silva, Secretario de 
Comunicación del SNTE Sección 16 

Jalisco.

"No es un tema de presupuesto, parece mas bien que hay una falta de 
coordinación entre la entidad y la federación, por eso no se agilizan los pagos”.
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trabajo y quitarle este compromiso a las autoridades 
educativas, piensa que tal vez sea eso lo que 
quieren.

“Nos quieren cansar para cobrar ellos los sueldos 
retenidos, puede ser para sus campañas o para sus 
bolsillos, para lo que sea no es manera de tratar a los 
maestros de Jalisco, ya no aguanto más esta 
situación -se le quiebra la voz y deja asomar unas 
cuantas lágrimas que no deja caer- mi hija necesita 
zapatos desde hace semanas y solo le puedo decir 
que en cuanto me paguen se los compro, es su 
regalo de cumpleaños que le debo desde hace 
meses. No es justo que nos tengan así, como 
simples apestados”.

Delgado Silva, tiene una larga lista de afectados 
cada una de sus historias tiene un denominador 
común, la desesperación y el enojo. Reconoce que 
los casos más añejos que aún siguen en la pelea son 
de octubre del año pasado, incluso compañeros han 
renunciado a seguir dando clases, “son cientos los 
que se cansaron se trabajar gratis, pierden todo, si 
estuvieron seis meses cubriendo un interinato se 
pierde todo”.

Considera indigno afectar a los maestros por temas 
políticos como un posible pleito entre el Ejecutivo 
Federal con el Estatal tomando como rehenes a los 
maestros, sería algo muy iresponsable, sostiene, 
para él solo se trata del sistema de nómina que tiene 
Jalisco no es compatible con el de FONE, considera 
que pudiera ser que los encargados de administrar 
la nómina no tienen la capacitación adecuada, “el 
problema inició al cambio de administración por eso 
consideramos que removieron personal y los que 
llegaron no entienden este sistema de nómina”.

“Todos los días me llaman maestros, personal de 
apoyo, una maestra que le deben de su plaza 
complementaria 264 mil pesos, es una deuda muy 
grande, tiene su plaza de base, pero se les paga una 
plaza complementaria desde hace un año”.

Para solventar los casos más de mayor urgencia en 
las pasadas vacaciones de abril realizaron una 
colecta con donaciones de agremiados para ayudar 
a 16 compañeros que tenían seis meses sin recibir 
un solo peso.

La queja que presentaron estos docentes 
afectados toca varios puntos en su relación de 
hechos y presenta varios documentos en calidad 
de pruebas de sus dichos, a continuación algunos 
puntos que refieren:

1.- En el ciclo escolar 2018-2019 surgen 12 mil  
problemas de pago para los trabajadores de la 
educación agremiados a la Sección 16 del SNTE, 
maestros pertenecientes al sistema federal (o sub 
sistema) de Jalisco. El problema surge en el gobierno 
estatal anterior, disminuyendo considerablemente al 
cambiar dicha administración; sin embargo se ha 
mantenido afectando a los trabajadores y sus familias.

2.- El patrón inmediato de los trabajadores de la 
educación federalizados es la Secretaría de educación 
de cada una de las entidades federativas, pero gracias a 
la centralización del recurso contemplado para el pago 
de sueldos, el órgano encargado de emitir el sueldo de 
los trabajadores, es el Fondo Operativo de la Nómina 
Educativa (FONE). Esto impide y ha impedido desde la 
implementación de la reforma educativa del 2012-2013 
(y la centralización de la nómina educativa), que los 
problemas administrativos NO se resuelvan 
rápidamente; que las claves presupuestales de los 
trabajadores se vean quincena tras quincena 
rechazados por este ente público y muchos otros 
problemas de índole técnica, presupuestal y económica.
 
3.- Preocupa también que al no ser dados de alta en 
tiempo y forma por diversos motivos y/o factores, se vea 
vulnerada la situación pensionaria, ya que al dejar de ser 
continuo el servicio educativo dejan de cotizar al 
ISSSTE y con esto dejar de aportar al fondo de retiro 
periódicamente, por lo que se pierden derechos, 
prestaciones y antigüedad. 

4.- Se había señalado y evidenciado la falta de pago de 
2,711 personas, las cuales representaban 17,431 
adeudos diversos; información que oficiosamente fue 
entregada a varias instancias dentro de la misma 
Secretaría de Educación (instancias que tienen la 
responsabilidad y capacidad de incidir y resolver cada 
una de las situaciones, las cuales por medio de USB se 
dieron a conocer ese día). 

5.- Solicitamos su valiosa intervención para coadyuvar 
este problema que no solo aqueja a los trabajadores y 
sus familias, sino que afecta gravemente la educación 
de nuestro estado, de nuestro país y el desarrollo 
intelectual de nuestras niñas, niños y jóvenes.

Queja ante la CEDHJ

Las Autoridades Estatales y Federales hasta ahora sin respuesta
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Esta semanita de cuarto intento por recuperar la 
normalidad nuestra clase política nos regala 
estos momentos de inconsciente y divertidas 
ocurrencias que para estas personas tiene toda 
la seriedad del mundo.

Nos llega el rumor, vía carcajadas, que el ex 
Secretario General del Consejo Económico y 
Social de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad, Oscar Ábrego de León se anda 
autopromocionando con la gente del billelle para 
que lo cobijen rumbo a los procesos internos 
para elegir candidatos.

La tirada de este comunicador es relevar a Pablo 
Lemus de la presidencia municipal de Zapopan, 
pero por MORENA, a decir de los susurrantes 
cómplices, Ábrego sostiene que Lomelí, los 
empresarios y los medios de comunicación lo 
apoyan.
 
Sin embargo se comenta que los empresarios 
que lo apoyan son como 12 comerciantes 
pequeños que logro afiliar después de mucho 
rogar a la organización “empresarial” que formo 
para Lomelí, quien dice es su segundo apoyo 
después de que lo chisparon del desaparecido 
CESJAL, cabe señalar que hace tiempo no se le 
ve cercano a ningún pez gordo de la industria. 

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

IRONÍA AL 100

casaaristamultimedios@gmail.com

SONRISAS HELADAS

¿Protegiendo la graciosa retirada?

Hugo Rodríguez otrora responsable del 
rompecabezas al que le dicen partido MORENA 
Jalisco, anunció todo serio y castigador que 
sospecha de malos manejos del billete en su 
partido y bajo su dirigencia en el dinero recibía 
como prerrogativas. 

Justo y gallardo Rodríguez no perdió la 
oportunidad para lavarse las manos del relajo 
financiero de su partido y de su gestión, 
entregando a la guillotina mediática a David 
Cueva encargado de las finanzas responsables 
y RECOMENDADO de Carlos Lomelí.
MORENA Jalisco tendrá que revisar la 
existencia de diez aviadores y de gastos 
millonarios para el manejo de redes sociales de 
su partido. Aparentemente la Contraloría del 
Estado le entrará a la revisión para que enteren 
de sus pesquisas a la Fiscalía Especializada en 
el Combate a la Corrupción y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Hasta ahí todo bien, lo que se le olvidó decir a 
este líder atrincherado en el cargo, que  el 
mismo también tenía su guardadito, ya que 
como presidente de MORENA le regalo para 
que cobrara por alrededor de medio año una 
plaza a su vástago Hugo Rodríguez Jr a quien 
coloco dentro del partido, al cuestionársele 
sobre dicha plaza la cual esta prohibida y 
penada por MORENA con el nombre de 
nepotismo, Hugo solo dijo que fue un muchacho 
súper trabajador y que se requería alguien de 
súper confianza para el cargo y obviamente no 
encontró alguien de más confianza que su hijo, 
con ese ”gran argumento” se llevo de calle al 
expresidente José Luis López Portillo, quien 
inmortalizo la frase de que su hijo era el orgullo 
de su nepotismo.    
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DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:
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YA SE SIENTEN CANDIDATOS

Por fin salió a la luz que el CEN de MORENA 
nunca tuvo la intención de mandar a su 
secretaria general Yeidckol Polevnsky como 
numero 1 para poner orden en Jalisco, solo se 
trató de un intento para sacarla un poco de la 
jugada mientras preparaban la denuncia en su 
contra ante la Fiscalía General de la República 
por daño patrimonial, lavado de dinero.

Salieron buenos esos guerreros contra la 
corrupción, es tal su transparencia que sus 
tranzas se dejan ver casi de inmediato, no hay 
que escarbarle mucho, solo basta un morenista 
cercano al presidente para acabar con otro 
morenista cercano al presidente.

Otro petardazo más de Carlos Lomelí quien 
daba la bienvenida a su amiga Polevnsky, y se 
habrá quedado de nuevo como en otras 
ocasiones con la sonrisa congelada en sus 
labios al recibir la noticia que ella no vendrá, 
pues tendrá que aclarar la adquisición de varios 
inmuebles y el destino de 809 millones de pesos.

Al más sucio estilo del legislativo las bancadas 
de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional 
se repartieron la cuota de poder en el reparto 
para Consejeros de la Judicatura.

Tatiana Zúñiga, Gabhdiel Iván Novia Cruz y 
Claudia Rivera Maytorena, fueron los que 
indignamente fueron elegidos como 
Consejero Juez, Consejero Ciudadano hoy 
Consejera Ciudadana, sin importar que los 
tres infames nuevos funcionaros hubiesen 
aprobado su examen de conocimiento con 
menos de la mínima calificación de 80 puntos.

SUCIOS Y DESASEADOS 



EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
LAS SOMBRAS DE LA CORRUPCIÓN

INVADEN A MORENA Y LA 4T

ABOGADO Y PERIODISTA

Por Rubén Iñiguez

Las sombras de la corrupción que nos prometieron 
alejar, nunca se han ido, siguen ahí, de hecho, 
hasta más negras y envolventes que nunca, 
auspiciados por un sexenio que se cree puro, pero 
que, en la práctica, prevalecen los negocios turbios.

Sombras en el IMSS

Zoe Robledo, es un protegido del Senador Manuel 
Velasco Coello, que lo catapultó primero a 
Gobernación, y luego pasó al IMSS, instituto que 
sufre desabasto de equipo e insumos apropiados 
para enfrentar el COVID-19, sin embargo, es un 
lugar perfecto para hacer negocios que dan de que 
hablar.
Zoe, es uno de los purificados por el presidente 
López Obrador. Su hermano Gabino Robles, hizo 
negocios fabulosos en la época de Peña Nieto, era 
de la mafia del poder, pues brindaba servicio de 
monitoreo de medios. Además, logró como 
consultora, recibir más de 34 millones de pesos por 
concepto de un plan de gobernanza para el NAIM 
en Texcoco.

El IMSS ha salido raspado por transacciones que 
se presumen fraudulentas en el estado de Hidalgo y 
de Puebla, dos de las entidades favoritas para los 
negocios de Zoe, que incluyen un Banco del 
Bienestar, la institución financiera del pueblo, 
creada para los pobres, pero que curiosamente 
quedó en manos del titular del IMSS. 

Sombras en Morena

Yeidckol Polevnsky, ex presidenta nacional de 
Morena, saltó de las noticias políticas al escándalo 
por concepto de remodelación y mantenimiento de 
inmuebles del partido en el poder, ya que la actual 
dirigencia al frente de Alfonso Ramírez Cuellar, 
acreditó la fuga de 395 millones de pesos, sin que 
se haya puesto un solo clavo en las obras de 
equipamiento del Partido. Las suntuosas oficinas 
brillan, pero por la ausencia de mantenimiento.

Yeidckol, obtuvo los egresos del director del rubro, 
Joel Frías. Estos fueron para la Inmobiliaria Mascati 
SA. De CV.  Por más de 312 millones de pesos. A 
esto se sumó la cantidad de 82 millones 555 mil 
pesos, a la empresa Estrada Miranda, (proyecto y 
construcción) para las instalaciones soñadas de 
Morena, Dicha constructora está ligada a un 
personaje de sombras, Enrique Borbolla García, 
que ha tenido ya jugosos negocios con el gobierno. 
El queretano, dueño del grupo Ebor, es uno de los 
personajes favoritos de Yeidckol, quien vendió un 
avión al gobernador de Quintana Roo, Félix 
González. Que, dicho sea de paso, nunca existió tal 
aeronave; por esta causa, tuvo que cumplir pena de 
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 cárcel, sin embargo, la confianza que le tiene la aun 
actual secretaria general de Morena y ex 
presidenta de dicho instituto político, está intacta 
con el empresario. Una muestra de la mafia del 
poder que sigue vigente en el partido que se 
suponía era la Esperanza de México.

Sombras en la CONADE 

Ana Gabriela Guevara, una de las discípulas de 
Manuel Bartlett, es actualmente directora de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE). Su gestión tiene “tufo” no solo de 
corrupción, sino de algunos delitos mucho más 
graves.

Resulta que la empresa de cocinas industriales 
multifuncionales de calidad (CIMSA), presentó una 
denuncia, tanto en la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz, como ante la Fiscalía General de la 
Republica (FGR), en contra de la funcionaria 
federal, así a sus principales colaboradores de la 
CONADE, pues se les acusó de pedir un “moche” 
de 16.5 millones de pesos, lo cual fue rechazado 
por los empresarios veracruzanos, quienes 
decidieron denunciar este hecho ante dichas 
instancias ministeriales. El problema pasó a mayor 
notoriedad, cuando los empresarios de CIMSA, 
fueron baleados en la carretera. Sin embargo, 
hasta este momento no se sabe si esta emboscada, 
tiene relación con la denuncia.

Sombras en Palacio Nacional

Las mentiras del presidente chocaron con la 
realidad. La deuda que ha adquirido AMLO es muy 
similar a la que se tuvo en todo el sexenio de Peña 
Nieto. Y este endeudamiento se decidió adquirir 
apenas en los primeros 19 meses de ejercicio de 
poder del actual gobierno federal. Cinco créditos 
que se adquirieron a través del Banco Mundial, 
echaron por tierra la promesa de no endeudarnos 
más, de sacar adelante las obras con ahorros y con 
un aparente combate a la corrupción, que parece 
que solo es de saliva y no de hechos.
Los informes financieros de BBVA y de City-
Banamex, señalaron como advertencia que el 
endeudamiento de López Obrador, puede alcanzar 
el 59.2 del (PIB) Producto Interno Bruto del país.

Va poco más de un año que gobierna Morena la 
Presidencia de la República, y hasta hoy solo 
hemos escuchado y visto pretextos y mentiras que 
se repiten a diario. Se pretende que seamos el 
pueblo quien ejercite la virtud de la pobreza 
franciscana, utilizando solo un par de zapatos, sin 
adecuada alimentación, salario, salud y educación. 
La única ventaja de esto, es que no debemos de 
preocuparnos por ser secuestrados, ya que a los 
pobres no tienen nada que robarnos.
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Desde el Congreso del Estado y para no variar se arreglaron 
las fracciones mayoritarias para complicar más la participación 
de nuevas figuras partidistas, les dieron solo 30 días de 
campaña

El temor a ser reemplazados gracias al hartazgo de la 
ciudadanía por sus prácticas que para algunos rayan en 
asociación delincuencial y crimen organizado les ha generado 
a los partidos de siempre el recelo rumbo a las próximas 
elecciones

Por Mario Díaz (El Master)

A los diputados de la ya infame LXII Legislatura de Jalisco les 
cayó como anillo al dedo la epidemia por Covid-19, para sus 
intereses particulares representó un buen pretexto para reducir 
tiempos de campaña de dos meses a solo uno, enfundados en 
un disfraz de querer velar por la salud del electorado sostienen 
que la contingencia sanitaria continuará otro año más, sin 
presentar dato alguno que así lo demuestre, pocos les 
creyeron la mayoría considera que recibieron órdenes de más 
arriba y terminaron por exhibir el nivel de sumisión y cinismo de 
lo que están hechos. 

Total, de nada valía conservar la poca consideración que se les 
tenía, no hablemos de prestigio, honorabilidad y respeto que 
son palabras que hace tiempo y varias legislaturas dejaron de 
ser vocablos que tengan cualquier relación con el Congreso del 
Estado.

Existe coincidencia entre las nuevas agrupaciones políticas 
que al aprobar esta reforma electoral quienes ocupan esas 
curules solo dejaron en evidencia que pretenden evitar que se 
discutan los grandes temas de Jalisco y sean utilizadas 
precisamente como banderas electorales.

Y no están tan errados en su visión, los llamados partidos 
tradicionales enfrentarán para las 2021 fórmulas partidistas de 
nuevo registro la lógica es no darles tiempo de que el 
electorado logre conocerlos, tal vez conectar con sus 
propuestas y que logren convencer al número necesario para 
arrebatarles espacios de poder tanto en ayuntamientos como 
en el Legislativo.

MC y el PAN le estarían apostando a por lo menos mantener el 
statu quo un trienio más y en una de esas generar las 
condiciones tan adversas para los nacientes partidos que no 
logren el porcentaje de ley para mantener el registro y sean 
eliminados de las boletas para el 2024.

Pero con lo que estos diputados posiblemente no contaban era 
con el espíritu de lucha de varias de estas organizaciones que 
están en espera de que la autoridad electoral reanude 
actividades para recibir la documentación oficial para ser 
considerados partidos políticos.

Como el caso de FUTURO, que nació de los proyectos 
independientes que encabezó el exdiputado Pedro Kumamoto 
y la organización Wikipolítica, Aldo Partida Rodríguez, 
Secretario General de este grupo político sabe que los 

Librando obstáculos

Recorte del tiempo de campaña:
El reto de los nuevos partidos
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llamados partidos tradicionales y sus representantes 
harán todo lo posible por dificultar el camino de estas 
nuevas expresiones políticas.

Están seguros que alegar ante el Pleno del 
Congreso el recorte de tiempo de campaña por 
motivos de pandemia solo obedece a un cálculo 
político importante respecto a “no permitir mayor 
discusión de los problemas graves que hay en el 
estado y que inhiban que las personas conozcan 
nuevos horizontes y opciones políticas”.

Apunta Partida Rodríguez que prefieran esperar a 
cómo termina este asunto antes de iniciar un 
proceso en contra y advierte:

“Siempre nos la han puesto difícil a nosotros como 
cuando trabajamos desde las candidaturas 
independientes del 2018, tan es así que pese a ser la 
fuerza política en lo individual más votados y los que 
menos gastamos terminamos sin curules, estamos 
acostumbrados a caminar siempre cuesta arriba. Si 
la cancha es pareja y será de 30 días nos 
arreglaremos para enfrentar esto como ya lo hemos 
hecho en otras ocasiones”.

Sobre el sospechoso actuar de los diputados locales 
expone que les preocupa ver que “ni en la 
Constitución, ni el sistema nacional electoral, ni el 
sistema de partidos se respeta por la LXII 
Legislatura, hay un desdén muy claro del aspecto 
democrático por parte de los partidos que están en el 
Congreso del Estado. Esto los ha llevado a pactar en 
tres días lo que lleva meses de trabajo serio, 
profundo, no es una casualidad que hayan votado a 
las cuatro de la mañana, no es casualidad que hayan 
votado para reducir el tiempo de campaña.

“En realidad, lo que creemos es que hay una 
campaña muy fuerte y antidemocrática lo que indica 
es que se quieren aferrar al poder los mismos de 
siempre, a veces se cambian de color, pero siguen 
siendo los mismos, no permiten, no quieren que la 
gente conozca nuevas alternativas y que hay otras 
realidades y otros horizontes políticos a los cuales se 
puede aspirar”, puntualiza Aldo Partida.

Pseudo Reforma

Rubén Vázquez, dirigente estatal de la agrupación 
Fuerza Social por México, aclara el registro como 
partido político se los entrega el Instituto Nacional 
Electoral a más tardar en agosto, para poder 
combatir lo que consideró una “pseudo reforma 
electoral” que a su juicio el único objetivo era afectar 
no solo a los partidos de oposición sino a los que por 
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Aldo Partida Rodríguez, Secretario General
FUTURO, Partido Local

“El recorte de tiempo de 
campaña por motivos de 
pandemia obedece a un 
cálculo político respecto a 
no permitir mayor discusión 
de los problemas graves 
que hay en el estado y que 
inhiban a que las personas 
c o n o z c a n  n u e v o s  
horizontes y opciones 
políticas”.

Rubén Vázquez, Presidente Estatal
Fuerza Social por México, Partido Federal

“Los institutos electorales 
e s t a t a l e s  s e  h a n  
convert ido en meros 
espectadores, no tienen 
facultad para determinar ni 
cambios de casillas, no 
tienen facultad de para casi 
nada, todo lo hace la 
autoridad federal”.

 
primera vez estarán representados en las boletas 
electorales.

“Evidentemente como seremos nuevos (partidos) no 
tendremos tiempo de dar a conocer nuestras 
propuestas y plataformas, recordemos que en 
Jalisco tenemos dos características, hay municipios 
con varios distritos y hay distritos con varios 
municipios. Digamos el distrito 1 con 24 municipios, 
evidentemente se estaría vulnerando el derecho de 
los partidos y se rompería el principio de equidad en 
virtud de que los nuevos partidos no estaríamos en 
las mismas condiciones de cubrir todo el espacio 
territorial en un mes para dar a conocer nuestras 
propuestas y a nuestros candidatos”.

Si bien es cierto el Congreso de Jalisco ya aprobó 
esta reforma aún tiene que ser aprobada por dos 
terceras partes de los 125 municipios y esperar que 
se publique en el Diario Oficial para que los que se 
sientan atacados vulnerados en sus derechos 
puedan interponer lo que parece será un Juicio para 
la protección de los derechos político-electorales 
(JDC).

A diferencia de los integrantes de FUTURO que 
consideran primero constituirse como partido 
político, en Fuerza Social por México estudian la 
posde que como agrupación política tienen la 
pos ib i l i dad  de  e j e r ce r  una  acc ión  de  
inconstitucionalidad en virtud de que, si bien es cierto 
que la elección, organización y reglas electorales en 
cada estado depende de las legislaturas estatales, 
también consideran que se están vulnerando 
derechos que desde su punto de vista se tienen que 
preservar.

“Habrá que estudiar si se puede ejercer un JDC en 
virtud de que se le está privando a un buen número 
de ciudadanos de que conozcan las ofertas políticas 
por las cuales tienen que votar o dar su confianza 
con un voto en las urnas. También se tiene que 
solicitar al INE que ejerza la función de atracción y 
que sean quien organice las elecciones estatales. 
Realmente los institutos electorales estatales se han 
convertido en meros espectadores, no tienen 
facultad para determinar ni cambios de casillas, no 
tienen facultad de para casi nada, todo lo hace la 
autoridad federal”, sostiene el dirigente estatal de 
este partido.

Quieren todo el pastel

Para Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar, presidente de 
Hagamos, es más que evidente que el recorte en 
tiempos de campaña para el 2021 solo obedece a un 
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Ernesto Rafael Gutiérrez, Presidente
HAGAMOS, Partido Local 

“Es evidente que el 
recorte en tiempos de 
campaña para el 2021 
obedece a un motivo 

esencial para Movimiento 
Ciudadano y Acción 

Nacional, de preservar el 
poder”.

Juan Manuel Hermosilllo, Presidente Estatal
 Redes Sociales Progresistas, Partido Federal 

motivo esencial para Movimiento Ciudadano y para 
Acción Nacional, quieren “preservar el poder”.

Como organización en vías de obtener el registro 
como partido político Hagamos, considera esta 
maniobra desde el Legislativo como cínica al tratar 
de justificar el recorte del tiempo de campaña dentro 
de la emergencia sanitaria; para este grupo que 
nació desde la expresión universitaria de 
Guadalajara, es excesivamente anticipada un 
recorte que tiene por objeto que los nuevos partidos 
políticos, candidaturas independientes y de 
oposición no tengan tiempo suficiente para 
comunicar sus plataformas. En contraste las 
candidaturas de dichos partidos podrán buscar la 
reelección con la amplia ventaja por ser gobierno en 
turno.

Gutiérrez Guízar aclara: “Se está vulnerando el 
derecho de decidir de las personas: si tienes tiempo 
para ver menos opciones, la ruta automática es que 
te desmotiva el voto o tienes mayor exposición de los 
partidos en el poder”.

Ha puntualizado que se debería de ser 
tremendamente ingenuos los actores políticos, así 
como las autoridades electorales para no percatarse 
que quienes propusieron esta iniciativa que fue 
aprobada por el Pleno, son los partidos que tienen la 
mayoría en el Congreso del Estado y quienes 
gobiernan en la mayoría de los municipios en donde 
tienen la posibilidad de la reelección.

“Los partidos nuevos ni los de oposición no van a 
tener el tiempo suficiente para recorrer las calles ni 
para comunicar en redes o tener espacio en medios. 
Eso implica no tener tiempo para platicar la reforma 
política ni las propuestas. Esto solo beneficia a los 
gobiernos actuales”.

Hagamos está en análisis sobre el camino a seguir 
para revertir en tribunales la decisión de esta reforma 
electoral en Jalisco que consideran un retroceso 
“digno de los peores tiempos políticos, regresiones 
claras que se habían corregido en legislaturas 
anteriores, cuando alguien tiene que rendir protesta 
de madrugada y escondidos algo no está bien”.

Reducción de campañas es buena.

Para el dirigente estatal de Redes Sociales 
Progresistas, Juan Manuel Hermosillo Covarrubias, 
la reducción de tiempos de campaña que aprobaron 
en el Congreso del Estado no les quita el sueño ni los 
pone a invertir tiempo y esfuerzo en tratar de revertir 
esta decisión en tribunales, al contrario, consideran 

que para la sociedad representa un alivio, en donde 
no los puedes sacar del bombardeo de mensajes 
negativos por la pandemia mundial para ofrecerles 
otro bombardeo electoral.

“Nosotros creemos que la reforma electoral no 
afecta a las nuevas fuerzas políticas, en tal caso 
afecta a las asociaciones débiles y con estrategias 
del pasado. Redes Sociales Progresistas es una 
fuerza electoral nueva y fresca, pero de ninguna 
manera pequeña, tenemos una agenda progresista 
muy clara”.

“Hay una cosa que los partidos políticos tradiciones 
deben de aceptar, las campañas políticas deben de 
ser cortas y los procesos internos insalvables, pero 
como que no se quieren exponerse a la democracia 
por eso se resisten. La gente sabe que un partido 
actual serio debe ser ágil y sin una carga fuerte para 
el erario, la política no debe de ser cara y menos 
costarle a la gente no todo lo que hacen los 
gobiernos está mal, nosotros queremos ser y 
seremos una opción no oposición que es muy 
diferente”.

Hermosillo Covarrubias comenta que con esta 
reforma política estatal se avanza en materia de 
paridad de género y combate a la violencia electoral 
contra las mujeres.

Respecto a si tendrán el tiempo suficiente para 
promover sus propuestas en tan solo 30 días, 
puntualiza:

“Una campaña no se construye en un mes antes de 
la elección, hoy las campañas deben de ser distintas, 
con trabajos previos, ágiles, creativas, tecnológicas, 
dirigidas y en RSP ya estamos capacitándonos y 
aceitando estructuras. Nosotros ya habíamos 
planteado la posibilidad de que la pandemia se 
extendiera otro año más nos preparamos ante esta 
situación y nos seguimos preparando”.

“Como dice nuestro presidente nacional Fernando 
González Sánchez, la burocracia partidista no ha 
permitido que México avance a un mejor futuro. La 
gente está enojada porque carece de líderes de 
hombres y mujeres que les digan hacia dónde ir, 
están cansados de los políticos tradicionales que 
han sido seducidos por el poder y el dinero, que no 
entienden la dimensión de la crisis que se está 
viviendo en nuestro país, no atienden y lo que es 
peor no entienden sus necesidades”.

Recuerda que tras ciertos movimientos internos de 
su agrupación política se le encargó la tarea de 

“Una  campaña  no  se  
construye en un mes antes 
de la elección, hoy deben de 
ser distintas, con trabajos 
previos, ágiles, creativas, 
tecnológicas, y en RSP ya 
estamos capacitándonos en 
estructuras. Ya habíamos 
planteado la posibilidad de 
q u e  l a  p a n d e m i a  s e  
extendiera y ante esta 
situación  estamos listos”.
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generar la asamblea constitutiva de RSP con solo 
cuatro semanas para armar la convocatoria. Los 
resultados fueron positivos, pero hace hincapié y 
deja muy en claro que no lo pudo hacer él solo, sino 
con todo un equipo de trabajo, por lo que están 
fogueados a este tipo de retos.

“Nosotros consideramos que la reducción de tiempo 
de campaña es en beneficio de nuestra agrupación, 
pronto partido político, estamos convencidos y 
entusiastas por ello porque estamos viendo la gran 
aceptación que tenemos al interior del estado y la 
zona metropolitana. A la gente le está gustando este 
vehículo democrático que es RSP, un vehículo 
moderno, novedoso del siglo 21 vamos a cumplir con 
todos los requisitos jurídicos y con toda la 
tramitología para ser un partido político”.
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Ramiro Hernández García 
Presidente PRI Estatal 

Ramiro Hernández García, presidente estatal del 
Revolucionario Institucional Jalisco, acudió al Congreso del 
Estado en calidad de partido en la oposición, para advertir que 
no importa que los dos partidos mayoritarios les impongan el 
recorte de tiempos de campaña ello (el PRI) participarán en las 
condiciones que les impongan.

Pero dejó en claro que lamenta “que el partido en el gobierno 
esté aprovechando su condición para impulsar reformas 
electorales a modo que lo único que provocan es crear una 
desigualdad en la competencia electoral; que pena que MC 
sea uno como oposición y dista mucho ahora en el gobierno 
de lo que, como oposición propuso”.

Lo que dice el PRI como oposición

El inconfundible estilo rémora

A la fecha el partido Verde 
Ecologista Mexicano no se ha 
manifestado por el recorte de 
tiempos de campaña para la 
elección del 2021, ellos al ir en 
alianza con MORENA han de 
considerar que les alcanza su 
propuesta de rémora electoral 
para de la nada seguir con 
r e g i s t r o  y  m a n t e n e r  l a s  
prerrogativas federales.

DISEÑO GRÁFICO     IMPRESIÓN DIGITAL    IMPRESIÓN LONA     OFFSET    CORTE VINIL    PLAYERAS  
 GORRAS MANDILES    IMPRESIÓN RÍGIDOS     ROTULACIÓN VEHICULAR    DISPLAYS    MAMPARAS    STANDS
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Sólo 3 riñas en reclusorios de Jalisco
en lo que va de administración

Por Sergio Villa Pérez

Puente Grande, Jalisco a 3 de junio de 2020.- Luego de la 
riña que se registró el 22 de mayo pasado, es necesario 
revisar la tasa de incidencia que se registra intramuros en 
los reclusorios de Jalisco, es además una administración 
gubernamental que relevó a la anterior en diciembre de 
2018 y tiene bajo su responsabilidad a una población 
violenta, con personalidad proclive a la delincuencia.

Según datos de la propia Dirección de Reinserción Social 
del Gobierno de Jalisco, en 2019 y lo que va de 2020, se 
han registrado solo 3 riñas, una cada 6 meses, la más 
sangrienta fue la pasada con saldo de 8 muertos y 8 
lesionados, este incidente ocurrió en la Comisaría de 
Sentenciados, antes conocido como Centro de 
Readaptación Social (CRS)

Lo que extraña es que en la administración anterior de 2012 
a 2018 ocurrieron 331 enfrentamientos entre personas 
privadas de la libertad dentro de las diferentes instituciones 
que integran el Sistema Penitenciario de Jalisco, con un 
promedio de 55 por año y 4.5 por mes, de las que muy poco 
se supo.

En el informe del DRS, la institución que más reportó riñas 
es la Comisaría de Prisión Preventiva, con un total de 135 
en el periodo mencionado de 2012 a 2018, aunque 
tampoco se supo el saldo de los enfrentamientos, igual los 
motivos que las originaron, pero al tratarse de una 
población en reclusión puede haber muchas causas para 
encender un conflicto.

Cuando apenas tenía un año al frente de la DRS, José 
Antonio Pérez Juárez, realizó un ejercicio de rendición de 
cuentas y anunció que la política que implementó a su 
arribo a esa responsabilidad denominada Reinserción 
Segunda Oportunidad, así como de sus retos, fue el pilar 
fundamental para recuperar a personas privadas de su 
libertad y reinsertarlas a la sociedad.

Para empezar señaló: “El 06 de diciembre de 2018 
rec ib imos pr is iones saturadas de omis iones 
institucionales” y luego dijo que: tras el diagnóstico, 
armonizamos y refundamos el sistema penitenciario estatal 
al que describió así: 14 Centros de Reinserción Social, 12 
de población adulta, 2 para jóvenes y adolescentes, 13,401 
personas privadas de la libertad (PPL), 11,850 por delitos 
de fuero común, 1,551 por delitos del fuero federal, 12,843 
hombres, 514 mujeres, 44 jóvenes y adolescentes y 4,149 
personas libres sujetas a supervisión”.

Una población de casi 14 mil personas, sólo es comparable 
con una ciudad como Tizapán El Alto o Cocula, que cuentan 
una población cercana a esa cantidad y donde su tasa de 

(PPL), 11,850 por delitos de fuero común, 1,551 por delitos 
del fuero federal, 12,843 hombres, 514 mujeres, 44 jóvenes 
y adolescentes y 4,149 personas libres sujetas a 
supervisión”.

Estrategia

Pérez Juárez menciona parte de su estrategia. “Dejamos 
en el pasado a las cárceles para convertirlas en centros de 
reinserción. Olvidamos el castigo y la venganza costosa, 
dañina e inútil, para desarrollar corresponsabilidad 
institucional y responsabilidad social” al mencionar 
convenios de colaboración con todo tipo de autoridades.

Reconoció que las condiciones en las que se hallaban los 
reclusorios eran un desastre, producto de la falta de 
recursos, que aunque aún faltan, se canaliza a lo prioritario, 
lo que hay: “Ofensivas omisiones de administraciones 
anteriores, nos requirieron acciones por la dignidad básica, 
igual colchones nuevos que instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias renovadas”. 

Pérez Juárez asegura que “La reinserción social nos vuelve 
a la legalidad y a la paz, reduce la reincidencia delictiva y 
dignifica a las personas”, por lo que aporta datos para 
reforzar su dicho: En Jalisco, la reinserción social registra 
un éxito de 98.91%, con 4,605 personas liberadas y 50 
reincidentes en presunción, sólo 1.09%, del 6 de diciembre 
de 2018 al 24 de noviembre de 2019.

Formamos parte de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, donde participamos en acuerdos 
trascendentes para la seguridad. Reacreditamos al 
Reclusorio Metropolitano ante la American Correctional 
Association (ACA), que acreditó la aplicación de 
estándares internacionales de Seguridad, Protección, 
Orden, Cuidado, Programas y Actividades, Justicia, 
Administración y Gestión.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de la 
CNDH, nos calificó con 7.11, por encima de la media 
nacional de 6.75; al final señala: “Aún más que lograr una 
mejor reclusión, reinserción social significa recuperar una 
mejor libertad”.

Tres riñas en 18 meses es una cifra baja, aunque en esta 
última la población sacó toda la presión que existe en los 
reclusorios en los últimos días, la presencia del coronavirus 
que ya registra 6 muertos y 95 contagios, de los cuales se 
han recuperado 54, lo que ha dejado una gran nube de 
tensión y sentimientos que como en toda población se 
requieren canales de desfogue para evitar que exploten.

La administración anterior enfrentó 331 riñas, en promedio 1 cada semana 

El 98.91% de las 4 mil 605 personas liberadas 
lograron la reinserción social, según datos de la 
DRS del Gobierno de Jalisco.
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EN LA OPINIÓN DE: LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA

UNA NUEVA FORMA 
DE HACER POLÍTICA.

DIPUTADA FEDERAL DE MORENA DISTRITO XVI TLAQUEPAQUE

Recuerdo bien a Andrés (sí Andrés Manuel, el 
presidente) diciendo “vamos a devolverle a la 
política su verdadero significado, vamos a 
hacer una nueva política”. 

¿En verdad ahora apreciamos las 
capacidades, las cualidades humanas, la 
congruencia y los valores de quienes aspiran 
a cargos públicos y de elección popular?

Sin temor a equivocarme, hoy en día muchas 
personas en México creemos firmemente que 
son tiempos de transformación integral, que la 
p o l í t i c a  y a  d e b e  s e r  d i f e r e n t e ,  
verdaderamente representat iva,  s in 
estereotipos y  sin clases doradas.

Sin embargo, a los cargos públicos y de 
representación popular aún se les otorga una 
calidad cuasi divina o monárquica, se asumen 
como si fueran títulos nobiliarios. A los 
políticos todavía se les hace merecedores de 
una dignidad superior, y a sus dichos se les da 
la fuerza del dogma. Aún algunos se dejan 
apantallar por el patético juego de los políticos 
tradicionales que se creen los halagos de sus 
propios aplaudidores a sueldo.

El peligro de otorgar una dignidad superior a 
políticos y funcionarios, es enorme. Llega al 
grado de que se tolera y hasta se aplaude el 
autoritarismo de un gobernante que insulta al 
pueblo que lo mantiene, con el argumento de 
que “nos cuida”.

Es el caso de Enrique Alfaro Ramírez, 
denostando de forma bravucona al gobierno 
federal para sacar raja política del miedo en 
tiempos de pandemia, Alfaro ejerce la 
tristemente célebre máxima de “divide y 
vencerás” que tanto ha dañado a la 
humanidad y que ha llevado la destrucción de 

¡ESTAMOS LISTOS!
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de los pueblos. Ha pretendido ganar agenda 
en el ámbito nacional y sólo ha logrado 
profundizar la confusión y desesperanza en 
Jalisco.

Vale la pena preguntarnos si es válido 
asegurar que esto ya no pasa en Morena. En 
el reciente proceso electoral, fuimos testigos 
de la postulación de candidatos y candidatas 
impulsados por su fama mal entendida, por 
sus recursos económicos y por sus cargos 
anteriores en otros partidos.

Hemos  log rado  avances  c la ros  y  
contundentes, pero estamos lejos de alcanzar 
el ideal. No demos pasos atrás. Ya no nos 
dejemos deslumbrar ni engañar por políticos 
advenedizos sin principios pero con recursos 
para pagar opinólgos y encuestas que los 
hacen lucir como populares, aunque su fama 
sea negativa.

Refo rcemos nues t ros  p r inc ip ios  y  
fundamentos ideológicos. Evitemos el 
consumismo político.

Necesitamos hablarnos más de tú, 
necesitamos quitar máscaras para hablar y 
actuar de forma franca, abierta, directa, 
honesta y sin las dobles caras tan frecuentes 
en la política tradicional.

Necesitamos ser humildes pero no 
agachones, ser valientes pero no soberbios. 
Necesitamos hacer una nueva forma de 
política donde no mentir, no robar y no 
traicionar sean una realidad irreversible.
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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