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Verdad histórica que nadie creyó

Señalar la verdad de un acontecimiento resulta una tarea muy complicada por la 
carga personal de cada uno de los que pretendan sostener su punto de vista, en 
periodismo estamos en constante correlación con lo subjetivo como puede ser el 
espacio con que se cuenta para una nota, con escoger un inserto matador si se trata 
de radio, con la imagen que represente mejor el tema de que se trata si es para 
televisión, se queda mucha información fuera de ser publicada, así es esto.

Pero una “verdad histórica”, dentro de un proceso judicial que pretenda ser la 
conclusión de una investigación después de recabar pruebas por cualquier medio, 
para luego tratar de reconstruir un hecho tal y como sucedió, resulta aún más 
complicado más si se trata de utilizar y exponer a los medios y a la sociedad en 
general esta investigación y venderla como si contuviese los elementos suficientes 
de información que explica los hechos ocurridos tal cual ocurrieron, sin lugar a 
errores ni dudas.

En México resultaría prácticamente imposible  dar crédito a lo que se declara desde 
la cúspide de poder sea el gobierno que sea y menos conociendo el sistema de 
supuesta justicia que padecemos y los personajes que se ven involucrados.

Así el próximo 26 de septiembre serán seis años en que 43 estudiantes de la 
escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, fueron desaparecidos, hace cinco años y 
medio aproximadamente en que el entontes Procurador General de la República 
Jesús Murillo Karam, saliera el 27 de enero del 2015 a dar por concluida toda 
investigación con su ya famosa “verdad histórica”, que muy pocos creyeron.

Todavía se recuerdan las marchas que llegaron incluso hasta el estado de Jalisco 
que sin el apoyo de la Universidad de Guadalajara (nada raro) logró movilizar cerca 
de seis mil personas en donde se exigía la presentación con vida de los 
desaparecidos, inició también las primeras manifestaciones contra el gobierno de 
Enrique Peña Nieto a quien le pedían salir del Ejecutivo Federal.

Para Murillo Karam y sus cómpl… (perdón) sus muchachos básicamente las 
investigaciones concluían en tres puntos, que fueron secuestrados, incinerados en 
un basurero y finalmente arrojados al Río San Juan, en Cocula, Guerrero. Para 
darle sabor a sus declaraciones sostenía que los estudiantes fueron detenidos por 
elementos de seguridad para entregarlos al grupo delictivo “Guerreros Unidos” al 
ser supuestamente confundidos con sus rivales “Los Rojos”.

A principios de esta semana la Fiscalía General de la República anunció que la 
Universidad de Innsbruck identificó un resto óseo de Christian Alfonso Rodríguez, 
uno de los 43 normalistas desaparecidos, que investigaba desde el 19 de junio, sus 
restos fueron localizados en un lugar llamado Barranca de la Carnicería, municipio 
de Cocula.

Al parecer algo de esto sabía el ex director de la Agencia de Investigación Criminal 
de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien primero se amparó para evitar ser 
detenido y que ahora se encuentra prófugo y buscado por la Interpol.

Este personaje fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de plantar 
evidencias que cuadraran con la verdad histórica de Murillo Karam. Recomiendo no 
perderle el ojo al ex procurador no vaya a ser que pronto alcance a su muchacho 
Zerón donde quiera que este se encuentre.



EN LA OPINIÓN DE: ALLAEN MATTHEW CISNEROS

SEGURIDAD, ESTADO
 Y SOCIEDAD.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.

¿Para qué sirve el Estado si no es para 
garantizar la seguridad de quienes lo integran? 
Resulta difícil de creer que uno de los debates 
de las sociedades modernas sea el poner en 
tela de juicio la necesidad de conformar pactos 
soc ia les  nac iona les  como requ is i to  
indispensable para la obtención de la seguridad 
individual y colectiva. 

Las guerras del  medio or iente,  los 
fundamentalistas violentos y el narcotráfico en 
América Latina, por mencionar algunos 
ejemplos, ponen actualmente en entredicho la 
capacidad de los Estados para cumplir su más 
elemental función. Garantizar la vida de las 
personas. 

En nuestro país, el problema del narcotráfico ha 
llegado a un nivel francamente obsceno. Sin 
embargo, su proceso de agravamiento tiene 
décadas de gestación. Hemos sido testigos de 
gobiernos omisos y cómplices de la década de 
los 80s, de la infiltración del crimen en las 
instituciones públicas de la década de los 90s, 
de la fragmentación y lucha violenta de los 
grupos delictivos a principios de este milenio, 
de la terrible “guerra” Calderonista, y del 
corrupto e incapaz sexenio pasado. Si le 
añadimos la narcocultura, y un territorio 
nacional con escasas oportunidades de 
ascenso social como el nuestro, tendremos una 
crisis como la que estamos viviendo en estos 
momentos. 

El panorama no es halagador. El penoso 
episodio ocurrido en Sinaloa con la 
claudicación táctica del Estado Mexicano, al 
liberar al conocido personaje del crimen 
organizado, refuerza un terrible mensaje en el 
subconsciente de la sociedad. Pero no solo 
eso, también da pauta a los grupos criminales 
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¡ESTAMOS LISTOS!

para amenazar, amagar, y usar la violencia en 
contra de todas las instituciones que intenten 
someterlos ante la ley. Jueces, fiscalías, 
policías, gobierno, ejército, y demás instancias, 
se encuentran en una situación sumamente 
incómoda. 

Independientemente de las explicaciones 
descriptivas de la repartición de grupos 
criminales en las diferentes regiones del país, lo 
vivido en Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y CDMX 
tiene que invitarnos a, como se dice ahora, 
“cerrar filas” para recuperar nuestro Estado. No 
existe una solución perfecta para este 
problema. 

Posiblemente, si el Gobierno Mexicano la 
tuviera, no estaría escribiendo este texto. Sin 
embargo, considero que el combate al 
narcotráfico pasa indiscutiblemente por la 
vulneración de las finanzas de estos grupos, 
por labores de inteligencia más allá de 
operat ivos con fuerza bruta, por el 
fortalecimiento (legal, financiero y moral) a las 
instituciones de seguridad. Y algo muy 
importante. Solidarizarnos con los elementos 
de seguridad pública de todas las instituciones 
del Estado Mexicano, con aquellos que 
decidieron no corromperse, aquellos que a 
pesar de la situación están en la batalla 
cotidiana, aquellos que, arriesgando su vida, 
nos dicen con sus acciones “aún existe el 
Estado”. 

Por ellos, esta ficción creada por todos 
nosotros, llamada “nación”, sigue de pie.



Staff/Arista Polítika

Más de 250 Empresarios agremiados al 
Consejo de Bares, Discotecas y Centros de 
Espectáculos de Jalisco (CONBAR) que 
representan más de 700 establecimientos, 
piden al gobierno del estado acelerar los 
protocolos de salubridad para que estos 
lugares puedan reabrir sus puertas y evitar con 
esto el cierre definitivo de estas fuentes de 
trabajo.

Ramón González, secretario general de este 
organismo pone sobre la mesa de análisis a 
parte de las medidas ya de todos conocidas 
como los filtros de ingreso, propone que se 
basen en la cantidad de aforo que ingresa a 
sus establecimientos como medida adicional 
para prevenir en lo posible el contagio de 
Covid-19.

“Los protocolos que utilizaron para abrir los 
restaurantes de tener una mesa con servicio y 
otra no para respetar la sana distancia 
propuesta por las autoridades a restaurantes, 
no aplican para estos lugares como discotecas 
y centros de espectáculos porque en muchos 
de estos lugares tenemos pistas de baile, 
nosotros proponemos que se nos permita abrir 
respetando porcentajes de capacidad, un 50 
por ciento al principio ir valorando junto con las 
autoridades si se incrementa o reduce según 
sea la situación, somos responsables y 
queremos cuidar la salud de nuestra clientela”.

En Jalisco centros de espectáculos y 
discotecas fueron de los primeros lugares de 
trabajo que tuvieron que cerrar para evitar el

Empleos perdidos
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lcontagio de más personas con Covid-19, para 
ellos son ya casi cuatro meses de no estar en 
actividades esto trajo como consecuencia la 
pérdida de cien mil empleos directos.

“Necesitamos abrir estamos en pláticas con 
las autoridades, pero es difícil, el problema 
que traemos nosotros es que el 20 por ciento 
de los negocios que cerraron ya no volverán 
abrir, hay más de 100 mil desempleados, 
tenemos lugares con 25 empleados, otros con 
50 los más grandes hasta 120 pero de 
continuar con las puertas cerradas 
pronosticamos que puede ser el 50 por ciento 
de los negocios que ya no podrán volver abrir”, 
diagnostica Ramón González.

En su análisis destaca que a la fecha son mil 
540 lugares completamente cerrados cantidad 
que poco a poco se va incrementando, en 
donde se tiene que considerar que los 
restaurantes están trabajando a un 50 por 
ciento, por lo que no existe trabajo para los 
miles de trabajadores que de un día para otro 
se quedaron sin empleo, destaca el 
empresario que de continuar con esta 
situación solo se agravará a niveles nunca 
vistos ni imaginados.

En cuantía declara que las pérdidas de los 
establecimientos que cerraron definitivamente 
pueden superar los 10 millones de pesos, a lo 
que se le tiene que agregar las pérdidas de los 
que siguen al pie de lucha que pudiera 
ascender a 100 millones de pesos, sin contar 
deudas con créditos bancarios.

Destaca que la situación se complica con las 
señales encontradas entre los diferentes 
niveles de gobierno.

Urgen protocolos 
para apertura

 de bares, 
discotecas 

y centros de
 espectáculos: 

CONBAR 
A la fecha se han perdido cien mil empleos directos con el cierre de bares, discotecas 

y centros de espectáculos, 20 por ciento no podrán volver a la actividad.

20%
de los

lugares
que 

cerraron
durante la 
pandemia, 
no volverán 

a abrir.
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“Un día dicen que, si se puede abrir, haces el gasto 
para prepararte y a los dos días te dicen que siempre 
no se puede abrir. A nivel federal el doctor López Gatell 
dice que te quedes en casa; el presidente dice que si 
pueden salir; en el estado primero dicen que se abra 
luego dicen que siempre no. 

Se tienen que pagar rentas caídas, muchos dueños de 
locales no tuvieron empatía con la situación y 
decidieron no dar ninguna concesión, rentas 
completas sin descuento, hay que pagar tres meses 
de renta vencida, proveedores, un lugar pequeño 
necesita 150 mil pesos para prepararse para abrir 
luego resulta que se mantiene cerrado”.

Destaca que es precisamente para evitar estos 
mensajes encontrados que necesitan consolidar un 
protocolo de salud para estos lugares. 

CONBAR nace como un organismo primero con 
características más específicas que un restaurante y 
para ser una representación de estos giros ante las 
autoridades estatales y municipales, actualmente son 
250 socios integrados pero que representan a 700 
negocios principalmente de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, aunque su meta es aglutinar a los cerca 
de 10 mil negocios que existen en todo el estado de 
Jalisco. 

A parte de fungir como portavoz de los empresarios de 
estos giros ante la presente contingencia sanitaria, 
Ramón González también expone que serán una 
representación directa ante las autoridades durante 
los operativos que realizan cada una de las 
dependencias con quien tienen relación como 
Protección Civil, Salud, PROFECO; también como 
guía a la hora de tramitar licencias.

“Nos encontramos con muchos bares y centros 
nocturnos, cuando las autoridades piensan en ellos lo 
hacen solo en el entorno de la zona metropolitana 
pero también hay lugares en las carreteras muchos de 
estos lugares ellos no conocen la gestión de los 
reglamentos, lo que buscamos es apoyarlos para que 
se enteren como es la aplicación de los reglamentos; 
podremos capacitar a sus gerentes, a los 
administradores de cómo deben recibir el producto 
para cuando haya operativos de PROFECO tengan 
todo bien facturado, ayudar en cómo es el rendimiento 
administrativo.

Fortaleza

“Orientarlos en un marco legal el Consejo cuenta con 
un representante jurídico que está al servicio de todos 
los agremiados, cualquier duda que tengan con 
respecto a nuevas normatividades se apoya, cada 
tres años están cambiando los reglamentos y como 
empresarios no estamos al pendiente. 

Como Consejo podemos hacer que toda esta nueva 
información fluya a todos los agremiados y evitar 
problemas con las autoridades por desconocer las 
nuevas normativas”.

Para Ramón González esta labor de convencimiento y 
afiliación que se hace en la zona metropolitana pronto 
tendrá que expandirse a Puerto Vallarta, Tequila, 
Ciudad Guzmán, Tepatitlán a todas las ciudades 
medias para unificar criterios estatales y trabajar en 
conjunto con las autoridades con un mismo fin, 
generar empleos a la mayor brevedad posible.

Para que lo anterior se de en un futuro lo primero que 
urge Ramón González es contar con los protocolos 
sanitarios de apertura de sus negocios, finalmente 
sostiene que esto es lo más urgente.

100 millones de 
pesos, se 

calcula son las 
pérdidas 

económicas del 
cierre de bares, 

discotecas y 
centros de 

espectáculos
en ZMG. 
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EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
A DOS AÑOS DE LA 

ELECCIÓN DE AMLO 

ABOGADO Y PERIODISTA

Lo que los ciudadanos comunes consideramos 
errores, en el mundo febril de la imaginación 
del Presidente, son sólidos aciertos. En un 
corto lapso, agrega tantos que hacen que cada 
semana se pierda la cuenta de las 
e q u i v o c a c i o n e s  i n t e n c i o n a l e s ,  o  
consecuenciales. 

En un ejercicio de raciocinio, sin filias ni fobias, 
existe un panorama muy poco alentador, ya 
que el propio Andrés Manuel reconoció en su 
mañanera, que en la economía no vamos bien, 
que la pandemia también ha sido un serio 
problema para el país, además de admitir que 
ya tocamos fondo y que, a partir de eso, 
comenzará el crecimiento. El detalle es que 
eso prometió desde el primer año en el ejercicio 
del poder, sin embargo, los especialistas en 
economía traen otros datos. 

El Fondo Monetario Internacional le puso ya un 
indicador oficial al decrecimiento mexicano. 
Sera de -10.5%, sin darle vueltas porque las 
cifras, eso son. Coinciden totalmente con 
pronósticos de las casas financieras 
mexicanas como BBVA, City Banamex que han 
realizado estimaciones realistas y que hoy son 
confirmadas. Hasta el Embajador de los 
Estados Unidos, Christopher Landau, realizó 
un comentario en lo evidente: “Que México ha 
dejado de ser atractivo y seguro para la 
inversión extranjera”

El diplomático estadounidense, al observar el 
efecto de sus palabras en una reunión virtual 
de CONCAMIN en materia financiera, dijo que: 
“México da señales desalentadoras para la 
inversión extranjera, sobre todo en energía” 
aclaró que se refería a la incertidumbre que 
rodea las inversiones y al cambio de reglas 
constantes, que espanta a cualquier 
inversionista. No se sí fue peor de incisiva, su 
segunda aclaración que vino a ratificar lo 
primero. “Son cosas muy desalentadoras” 
advirtió sobre lo que él considera una tragedia 
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histórica de perder esa oportunidad de atraer 
inversión a México.

Las historias de errores suceden en forma 
escalonada. Los pronósticos de la crisis 
económica sumados a los del Covid-19, son 
sumas desalentadoras, sobre todo por la 
actitud que asume el gobierno federal 
encabezado por López Obrador, con una visión 
tan parcial, muy poco responsable y hasta con 
cierta simpleza: “no importa, yo estoy muy 
optimista”.

El huracán Cristóbal llegó afectando entidades 
de la costa del golfo, como Veracruz y Tabasco, 
aunado al sismo que sacudió duramente a 
Oaxaca, entidades favoritas del presidente 
Andrés Manuel. Sin embargo, nunca llegó la 
ayuda federal, los gobiernos estatales se 
quedaron esperando la declaración de zona de 
desastre, y sobre todo la ayuda federal del 
FONDEN que se apl icaba para los 
damnificados por desastres naturales. 

De ello, nada hizo López Obrador, más que 
aferrarse a continuar con el proyecto de su 
refinería de dos bocas o el tren Maya. Las 
cancelaciones de este sexenio han sido 
frecuentes, comenzó con el NAIM, siguió con la 
destrucción del sistema de salud, el Seguro 
Popular, canceló la inversión de Constellation 
Brands, sumó el bloqueo de los sistemas de 
generación eólicos que no contaminan 
optando por combustóleo o carbón, algunos 
analistas estiman que sus caprichos han 
costado más de 500 mil millones de pesos, 
según datos de especialistas y publicado en 
distintos medios de comunicación, aunque 
puede que la cifra sea mayor. 

Esto hunde a la nación, que adicionalmente 
vive la peor crisis de seguridad en su historia.
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Por Juana María Ramírez.-

El Partido Movimiento Ciudadano apareció en 
Jalisco en el 2012 para impulsar al actual 
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aunque el 
círculo cercano, prácticamente sigue el mismo dos o 
tres se han separado la nómina política se ha 
ampliado. Con los años, personajes y protagonistas 
han cambiado, el ejercicio del poder desgasta a 
unos enloquece a otros y poco a poco se van dando 
a conocer las ambiciones personales y las cartas 
con las que se van desenvolviendo este juego del 
poder.

Les presentamos un acercamiento a la 
conformación de Movimiento Ciudadano en Jalisco 
y con ello abrir al análisis el futuro de este grupo:

La dirigencia estatal

Por la dirigencia estatal han pasado varios 
personajes desde Hugo Luna Vázquez, pieza clave 
dentro de la organización emecista, hasta 
personajes bastante olvidables como Luis Guillermo 
Medrano Barba y más recientemente Israel Medina 
Torres, cuyo principal trabajo consistió en cuidar el 
changarro mientras que los personajes principales 
se dedicaban a poner, quitar y distribuir el poder y los 
puestos ganados desde la fundación del partido en 
Jalisco.

Si bien los últimos dos presidentes solo habían sido 
designados en el puesto para cubrir requisitos de 
ley, el arribo del ex panista y actualmente diputado 
local Ricardo Rodríguez Jiménez, puso la 
maquinaria naranja a trabajar en aras de las 
próximas elecciones, que no se esperan tan 
favorecedoras como en el proceso pasado 
inmediato, de ahí el punto clave del diputado ahora 
emecista para la consolidación de estrategias que 
les permitan realizar las alianzas necesarias que 
construya posibilidades reales para lograr el triunfo, 
ya que el legislador no llega a su nuevo partido con 
las manos vacías, su pasado albiazul es la carta 
grande para la estrategia del 2021, pues resulta ser 
un puente efectivo para las futuras alianzas con los 

Las piezas del Ajedrez Naranja
Después de Alfaro, ¿quién?

 panistas.

La cercanía del PMC con el PAN desde sus inicios 
ha sido más que obvia, incluso en las elecciones 
federales pasadas causó gran confusión entre la 
militancia panista al grado de ni siquiera saber con 
claridad a que candidato se debía de apoyar; y 
aunque la actual presidenta estatal Pilar...Chavira,  
Ha dicho hasta el cansancio no avalar una alianza, 
esto es al menos hasta el momento porque las 
divisiones internas de Acción Nacional dejan mucha 
cosecha que cortar al respecto y es ahí donde 
Rodríguez Jiménez resulta ser pieza importante en 
la estrategia naranja, que permitirá dejar bien 
planchaditas las alianzas que veremos en el 2021.

Grupos más fuertes dentro del partido:

Juan Carlos Márquez -Manuel Romo –Jorge 
Vizcarra

Aunque hay un férreo control por parte de quienes 
mueven los hilos dentro del PMC, la conformación 
misma del partido ha permitido el surgimiento de 
figuras y grupo que van cada quien por sus propios 
intereses. Y como es de esperarse, cada uno andan 
ya en la tarea de lograr son sus objetivos.

De las adquisiciones panistas durante la campaña a 
Gobernador de Enrique Alfaro, (quien sumó en sus 
filas a muchos de los que fueron sus compañeros en 

Juan Carlos 
Márquez

Manuel
Romo

Jorge 
Vizcarra
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 la LVIII Legislatura 2007 al 2009), se encuentra Juan 
Carlos Márquez, quien se sumó al equipo alfarista 
durante la campaña Gobernador. 

Él junto con el actual subsecretario de interior 
Manuel Romo, quien fuera presidente del PAN 
Guadalajara y el polémico ex alcalde de Tonalá, 
Jorge Vizcarra, han estado trabajando todo este 
tiempo para el logro de sus aspiraciones, algunos 
dicen que conforman un grupo otros que no, pero de 
ser cierto entre los tres conforman una buena fuerza 
dentro de un partido fabricado a base de parches 
principalmente panistas.

En su tiempo estos fueron del grupo del 
expresidente del PAN Eduardo Rosales, quien hoy 
se encuentra alejado públicamente de la política, 
pues ha encontrado desde la sombras la forma 
continuar moviendo los hilos de la política local sin 
los focos de atención que luego destruyen los 
movimientos y acuerdos.

Salvador Caro Cabrera- Legislativo

El coordinador de los diputados del PMC en el 
Congreso local de la actual LXII Legislatura, le 
apostó a Enrique Alfaro, luego de que el equipo de 
Aristóteles Sandoval lo hiciera a un lado sus 
aspiraciones, renunció al PRI. 

Ahora al frente de la bancada naranja, se encarga de 
dar paso a las iniciativas del gobernador y contener a 
la nula oposición que enfrenta en el Congreso. 
Conserva aún su cercanía con el Enrique Alfaro, 
compadrazgo de por medio, tiene mucha fuerza y 
control  en el legislativo en donde prácticamente 
hace lo que desea, tiene fuerza en tres distritos 
electorales de Guadalajara donde ha puesto 
candidaturas de personajes afines al proyecto, es un 
aliado clave y estratégico pero no se le puede 
considerar como parte del primer círculo del 
gobernador.

Diego Monraz- Movilidad

Ex panista, quien apoyó desde su partido en la 
primera candidatura de Enrique Alfaro al Gobierno 
del Estado, ha sabido acomodarse en los lugares 
precisos, sobre todo donde hay negocio; personaje 
oscuro cercano al ex gobernador Emilio González, 
con quien trabajo en el mismo cargo, se dice que 

Monraz fue parte del famoso grupo el yunque que 
existía al interior del PAN, es un político que se ha 
concentrado en el negocio y ha huido de las 
confrontaciones y golpeteos mediáticos de este 
periodo como secretario de movilidad, dejándole 
toda la carga al ahora gobernador, es muy sigiloso 
pero está en todo,  ha sido uno de los operadores 
más efectivos que ha tenido Emilio en este gobierno, 
pero tampoco se percibe como alguien de fiar, es un 
personaje controvertido aliado del MC pero al que 
tampoco ven como de casa. 

Pablo Lemus-Zapopan

Y en esta esquina, se encuentra Pablo Lemus, quien 
luego de desligarse en un inicio de la sombra directa 
del líder moral del partido, es decir de Enrique Alfaro, 
se dedico a tratar de consolidar su propio grupo, el 
cual se vio fortalecido gracias al mega berrinche 
armado junto con la alcaldesa de Tlaquepaque 
María Elena Limón, (y que al final la dejó sola) por los 
temas de seguridad, logró negociar tan bien este y el 
tema de sus aspiraciones a la gubernatura vía 
Guadalajara, que al final se quedó con Zapopan, es 
decir con el poder de hacer y deshacer lo que ahí se 
decida desde el punto de vista político, aunque se 
percibió cierto distanciamiento posteriormente 
Lemus ha defendido las posturas del Gobernador 
por lo que parece que las aguas retomaron su cauce.

De esta forma Lemus, tiene carta libre para la 
designación de candidatos, tanto a la alcaldía como 
en los dos distritos electorales que ahí confluyen, por 
lo que de respetarse el acuerdo, (algo que a veces 
les resulta difícil para quienes mueven los hilos del 
partido) se estaría impulsando a la presidencia 
municipal a su gran amigo Juan José Frangie, lo que 
se antoja difícil pues este personaje no tiene carisma 
ni atracción electoral y si no se puede, se menciona 
al empresario Mauro Garza, por supuesto que 
Lemus sería candidato a Diputado Local para desde 
ahí pelear la candidatura al gobierno de Jalisco.

María Elena Limón-Tlaquepaque

La polémica alcaldesa de Tlaquepaque, quien en 
honor a la verdad no ha logrado consolidar un grupo 
político dentro de su municipio, y sus “logros” son 
frutos de las presiones que su posición le ha 
permitido crecer; y aunque le han dado todas las 

Salvador Caro                          Miguel Monraz                               Saúl Lemus                        María Elena Limón
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seguridades para continuar haciendo lo que sea que 
esté haciendo dentro del municipio que no es 
precisamente gobernar con efectividad, esto ha sido 
gracias a dichas presiones, pues dentro de MC no 
goza de las más de las simpatías.

Como quiera que sea, la promesa que le dieron fue 
que ella elegiría a su sucesora en la alcaldía, por lo 
que ya se encuentra impulsando a su sobrina 
Yolanda Reynoso, que ya se encuentra realizando 
algunas labores previas dentro del municipio.

La cuestión aquí es ¿Qué tan efectiva será la 
promesa? pues tal parece que Tlaquepaque es un 
municipio muy codiciado, pues hay más que tienen 
sus deseos de manipulación sobre el municipio, 
pues mientras ella impulsa a su sobrina, Hugo Luna, 
personaje cercano a Enrique Alfaro,  apoya al actual 
Secretario de Turismo, German Ralis para el mismo 
destino, esto además de que hay que tomar 
negociaciones en puerta que bien puede cambiar el 
panorama político a la villa alfarera, pero más abajo 
se lo contamos, por lo que habrá que estar atentos a 
la decisión que finalmente se tome y ver quien pesa 
más en todo esto.

Salvador Zamora-Tlajomulco

Fiel al dicho aquel que dice que calladito se ve más 
bonito, y sino bonito por lo menos no se ve lo feíto, el 
alcalde de Tlajomulco ha estado al frente de la 
administración del municipio sin causar tantos 
dolores de cabeza a los emecistas; Municipio de por 
si conflictivo en materia de seguridad y con la gran 
cantidad de los fraccionamientos fraude sin 
servicios, hay que reconocer que la tarea de llamar 
mucho la atención hacia estos temas no es fácil.

Pese a no ser un personaje del primer círculo del 
Gobernador, (tan compacto e impenetrable) 
aparentemente el bastión emecista continua y 
continuará con la reelección en manos de Zamora, y 
que aunque hay algunos acuerdos con el aun 
perredista Gerardo Quirino que también quiere la 
alcaldía, ya quedaron  zanjados con la promesa de 
la diputación federal, y algunos regidores y 
direcciones dentro del ayuntamiento.
Círculo Cercano, el Epicentro.

Ismael del Toro- Guadalajara

Amigo de Enrique Alfaro, desde antes de iniciar el 

proyecto político que se ha consolidado en torno al 
figura del gobernador, y aunque la actuación del 
actual alcalde de Guadalajara, ha sido sin grandes 
anuncios o medidas en beneficio de la ciudad, su 
talón de Aquiles sin lugar a dudas es la inseguridad 
que a diario se vive a lo largo y ancho de la ciudad, 
las noticias tampoco han sido demasiado negativas.

Una vez zanjado el asunto de Pablo Lemus que 
abiertamente había expresado su interés por dar la 
batalla en Guadalajara, las cosas han continuado 
más que tranquilas y aun se ve como algo natural su 
reelección, y el paso siguiente sería suceder a Alfaro 
en la gubernatura, aunque ya en este punto está en 
veremos, hay muchos tiradores y muy pocos de las 
verdaderas simpatías del gobernador.

Hugo Luna Torres- Gabinete

Se habla de la eficiencia en el actuar del jefe de 
Gabinete del Gobierno de Jalisco, el que también 
desde el inicio del proyecto político se la ha jugado 
con Enrique Alfaro, sin duda, un personaje clave en 
el esquema naranja, Hugo Luna, tiene un control 
implacable y total sobre prácticamente todo el 
gabinete, y si bien muchas personas pueden dar 
testimonio sobre su carácter frío, hosco y tajante, 
también es muy efectivo, pues ha logrado que la 
maquinaria se mueva y ha salido airoso y bien 
librado de batallas complicadas dentro y fuera del 
partido.

Hugo es un personaje callado pero que ha dado de 
que hablar, pues a Luna se le acredita la 
desaparición el Instituto de la Mujer, la cual trajo uno 
de los primeros desencuentros del gobierno con la 
sociedad civil. Se dice que es una de las personas 
más cercanas al gobernador y que ha logrado crear 
un sistema interno funcional con el liderazgo de muy 
pocas personas dentro del partido y del gabinete.

Como una de sus malas se comenta que ha alejado 
a personajes que se sumaron al proyecto y que 
terminaron por marcar su distancia para evitar más 
enfrentamientos, Hugo sin duda seguirá dando de 
qué hablar y será pieza clave para impulsar las 
próximas candidaturas del partido naranja.

Clemente Castañeda- Senado

Aunque alejado de los reflectores de Jalisco, el 
presidente del Partido Movimiento Ciudadano y 
diputado federal, no ha desaprovechado la 

Salvador Zamora                     Ismael del Toro                              Hugo Luna                       Clemente Castañeda
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oportunidad que le brinda su posición y ha sabido 
moverse en las altas esferas de la política, es común 
ver su nombre en las páginas de revistas naciones 
de política (sobre todo en aquellas en las que se 
paga para salir) donde ponderan sus cualidades.

Personaje cercano a Enrique Alfaro, con una imagen 
y trayectoria de honesto ha intentado sacar las 
políticas públicas adelante, con algunos aciertos 
importantes, de los más cercanos al Gobernador, 
pero hay quienes dicen que ya no lo escucha tanto al 
momento de decidir, pese a que este junto, con 
Enrique Ibarra Pedroza se trazaron las primeras 
líneas de su política. El siguiente paso a seguir 
dentro de su trayectoria política, podría poner a 
temblar a más de alguno con sus aspiraciones.

Enrique Ibarra- El Operador 

Ex priísta de larga militancia luego de su renuncia a 
este, comenzó a colaborar con otros partidos a quien 
llegó a representar en el Congreso, la experiencia y 
larga trayectoria dentro de la política forman parte de 
su definición, un excelente colaborador que ha 
funcionado perfectamente en el gobierno, alejado de 
reflectores pero con operación política en el Estado,  
fue bastante cercando a Andrés Manuel López 
Obrador, cuando fue diputado federal por el PT de 
quien se alejó luego de que este pintara distancia 
con el de Tlajomulco. Una pieza importante en la 
definición de la propuesta política inicial del 
Gobernador. En los inicios de la conformación del 
grupo político, fue altamente ponderado por sus 
integrantes, sirviendo de guía de quienes ahora se 
ostentan como políticos titulares por estar dentro del 
gobierno estatal y del PMC. En el interior del partido 
se menciona que cuando hay entresijos de los 
cuales hay que salir, es él quien puede dar la cara.

Marco Valerio Pérez- El controvertido

En sus orígenes inicio dentro del equipo de Salvador 
Caro, pero poco a poco fue haciendo su grupo y se 
fue desmarcando, los cargos que ha ostentado lo 
han posicionado en espacios que tienen que ver con 
el tema laboral.

Es actualmente un secretario controvertido, pues se 
le ha vinculado a escándalos y a acusaciones de 
corrupción aunque no ha llegado a mayores, a pesar 
de que fue un grupo que empezó fuerte en el PMC 
poco a poco se fue disminuyendo. Uno de los 
cuadros más sobresalientes que ha impulsado es 

Eduardo Lomelí, el actual coordinador de regidores 
y dirigente del partido en Guadalajara, se dice que 
en la actualidad hace equipo con Ismael del Toro.

En el Limbo

Uno que sonó fuerte en la campaña pasada y luego 
se desvaneció fue Octavio Pérez Pozos, ex 
coordinador operativo de campaña de Enrique 
Alfaro, y ex secretario general del Congreso del 
Estado, tuvo la fortaleza de acercar a poderosos 
personajes que le apostaron al proyecto alfarista.

El pleito interno no se hizo esperar, dentro del primer 
círculo del gobernador surgió una lucha de poder 
que llevó a Octaviote (como le dicen) a pronunciar un 
ultimátum, el Ejecutivo tendría que tomar una 
decisión, era Pérez Pozos o el otro grupo quien se 
quedaba en el gabinete. La respuesta fue 
fulminante, luego te llamamos le respondieron a 
Octaviote.

Pasaron las semanas, los meses y cuando todo 
parecía que el destierro era para siempre, pero se 
convocó a Pérez Pozos para ofrecerle la 
C o o r d i n a c i ó n  G e n e r a l  d e  D e s a r r o l l o  
Gubernamental, un cargo que sería de mucho 
campo y sensibilidad. Pero antes de que sucediera 
le trono otra bomba con temas jurídicos lo que 
ocasiono que se mantuviera en el limbo de la 
administración, aun así las apuestas dicen que ya no 
volverá.

El Partido Movimiento 
Ciudadano apareció en
 Jalisco en el 2012 para

 impulsar al actual 
Gobernador de Jalisco,

 Enrique Alfaro. 

A tan sólo 10 años 
de haber nacido
 como partido, 

el PMC logró ganar la
Gubernatura de Jalisco, 

además de los
municipios más 

poblados del Estado 
y tener el control

 del Congreso Local.  
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Se anunció que el Partido del Trabajo (lo que sea que 
esto signifique) daría la bienvenida a por lo menos un 
millar de morenistas desencantados por su dirigencia 
para sumarse a esta imbatible fuerza electoral, pero 
en la realidad solo se trató de Juan de Dios de la Torre, 
y una militante que se sentía triste y nerviosa además 
de un bonche de documentos que a decir del ahora 
petista representaban a tres mil de sus seguidores, 
aunque luego aclaró que no todos se iban con él. La 
experiencia señala que si bien les va será solo un 
puñado de morenistas que deciden cambiar de 
camiseta por la del PT.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

casaaristamultimedios@gmail.com

¿RUEDA DE PRENSA O STAND UP?
Pues que le mandan decir a Hugo Rodríguez y su 
séquito de seguidores que en serio ya no es 
delegado con funciones de presidente estatal de 
MORENA, que no se aferre al puesto, esto no se lo 
manda decir ni la dirigencia nacional o sus contrarios 
aquí en Jalisco que son bastantes, sino que viene 
directo del Instituto Electoral Nacional vía dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; y 
dirección de Partidos Políticos y Financiamiento.

Rodríguez Díaz ha comentado que no se le ha 
notificado oficial ni directamente así que le envían 
desde el INE oficio en donde les dan cuello a 
delegados con función de presidente de MORENA a 
los 14 morenistas que venían desempeñando este 
cargo entre los que se encuentra Jalisco.

La pregunta es ¿qué hará Alberto Alfaro, Jorge Ruiz y 
el poco séquito que lo acompañaban en cada rueda 
de prensa y que consideraban tener posibilidades de 
candidaturas para el próximo proceso electoral?.
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DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:

EL PT SUMA A SUS FILAS MÁS
 DE 3,000 HOJAS

Fue en esta rueda de prensa en donde el Partido del 
Trabajo (lo que sea que esto signifique) que se 
destacó la expulsión de su diputadazo Óscar Herrera 
Estrada pero a cambio le dio la bienvenida a Juan de 
Dios de la Torre, quien al finalizar su intervención y 
muy al estilo priísta de los 70s cerró su discurso con 
un “Vamos a ganar”, al preguntarle qué era lo que 
iban a ganar sin pensarlo dos veces dijo que las 
diputaciones para el proceso electoral del 2021 y el 
Gobierno del Estado para el 2024.

Eso es tener el ego muy alto o de plano no tiene idea 
de lo que realmente representa este partido en un 
Estado como el de Jalisco, es posible que al tener por 
fin reflectores de medios de comunicación se sintiera 
ya en las grandes ligas tan así que se aventó la frase 
matadora -el PT- “le vamos a dar pelea a MC” (para 
las próximas elecciones).  

Al parecer la fracción de MC en el Congreso del 
Estado sumará otra posición, luego de que la 
dirigencia estatal del Partido del Trabajo expulsara 
de sus filas Óscar Arturo Herrera por votar a favor 
del préstamo solicitado por el gobierno estatal, el 
también ex morenista pudiera estar entre 
considerarse diputado sin partido y por ende sin 
billelles para asesores o probar ahora suerte con 
los muchachos de Alfaro; También se escucha 
fuerte que Gerardo Quirino dejará de abanderar 
los colores perredistas ante su pobre participación 
como coordinador de esta bancada a la hora de 
defender los intereses del Grupo Universidad en la 
designación de Consejeros de la Judicatura, 
entrará al quite el diputado Enrique Velázquez, 
mientras que el afectado mostrará su repentino 
gusto por las políticas, formas y maneras de 
Movimiento Ciudadano, quien sabe en una de 
esas hasta lo hacen candidato a Tlajomulco...

DESDE EL CONHUESO DEL ESTADO 

NUEVOS
MILITANTES DEL PT
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ES OFICIAL: HUGO YA NO ES

MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
Pues en medio de tanto ajetreo político de tanta 
división entre fifís, chairos, entre la discusión 
religiosa de creer o no en el Covid-19, usar o no 
tapabocas, y entre el temor de que nos roben el 
preciado líquido de las rodillas, Martín López Cedillo 
(quien quiera que sea) anunció que deja la 
organización (de existir) “Confío en México” que 
preside Salvador Cosío Gaona.

En la renuncia que acaba de dar a conocer a su 
cargo como Secretario del Comité Directivo 
Nacional de dicha agrupación, expone:

“El camino recorrido me ha llevado a reflexionar 
sobre el papel que ha jugado nuestra agrupación en 
el ámbito político y en general en la vida de nuestra 
sociedad, llegando a la conclusión de que es hora 

de buscar nuevas metas y de iniciar nuevos 
proyectos”.

Prácticamente les dice que mejor solo que mal 
acompañado. Martín López Cedillo renunció a las 
filas del PRI a mediados del año pasado alegando 
buscar nuevos horizontes, al parecer encontró uno 
en Confío, esta agrupación al no cubrir con los 
requisitos mínimos para ser partido político, como 
tal vez el ex diputado esperaba, se convirtió en una 
enorme pared en su horizonte político y mejor pinta 
su raya. 

Próxima parada MORENA, MC, el Verde todo un 
misterio.
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El ahora exfuncionario Cristian Fernando López 
logro realizar un trabajo histórico en materia de 
cultura armando eventos culturales de gran nivel,  
talleres de autoempleo para mujeres y ahora se le 
percibe como una de las caras innovadoras de la 
política en El Salto

Por Mario Díaz (El Master)

Luego de hacer una pausa para recomponerse y 
tomar energías tras ser amedrentado de manera 
violenta por llevar ayuda alimentaria a las zonas 
más necesitadas de El Salto, Christian Fernando 
López, ex director de Cultura anuncia que de 
nueva cuenta estará entregando el “Apoyo con 
Huevos” para las decenas de personas que lo 
requieran por las dificultades económicas que 
pasan debido a la contingencia sanitaria por 
Covid-19.

“Seguimos con los Apoyos con Huevos como se 
llama el programa de COCYP de la  organización 
social a la que pertenece, para la gente del 
municipio de El Salto, mismo que reactivamos 
más intensamente ahora con el tema de la 
pandemia por Covid-19 cuando mucha gente se 
quedó sin trabajo. Hay mucha necesidad en el 
municipio y este programa es para ellos, 
quisimos que fuera diferente a lo que se entrega 
por lo general, despensas, que está muy bien, 
pero a veces estas hacen más bulto que lo que 
verdaderamente entregan, rasuran los productos 
con tal de decir que entregaron más despensas”, 
puntualiza el ex funcionario de la actual 
administración.

Destaca que los vecinos de este municipio lo 
siguen buscando vía redes sociales para que los 
considere en el reparto de carteras de huevos, 

“es muy curioso eso de que me buscan vía 
WhatsApp y me dicen con cierta pena, ¿usted es 
el de los huevos? Luego de la broma me piden si 
los puedo apoyar, con todo gusto tratamos de 
apoyar a todos, pero siempre nos quedamos muy 
cortos por el nivel de necesidad que tenemos en 
colonias como La Huisachera, Las Pintas, Santa 
Rosa por mencionar solo algunas”.

Christian Fernando López, se pone serio y 
explica que algunas personas le platican que 
prefieren que sus hijos se levanten tarde para que 
el desayuno los agarre a la hora de la comida y 
ahorrar hasta la cena.

“En las redes ha despertado mucho interés entre 
la población de El Salto y tal vez por eso fuimos 
amedrentados por personas hace algunos 
meses, pero nos repusimos y seguimos 
trabajando con mucha fuerza, la gente me ha 
dado el apoyo y la confianza para seguir con esta 
labor, seguimos trabajando, caminando poco a 
poco. 

No podemos parar porque detrás de mí está 
mucha gente a la que le debo su confianza, hay 
muchas personas que se la ha jugado conmigo”.

Explica que tiene cerca de quince años 
trabajando en este municipio que lo adoptó como 
natural de este lugar, de ahí que sin ser 
funcionario siga trabajando por su cuenta con la 
entrega de estos apoyos ahora más que nunca 
por la situación económica que vive el país.

Cultura

En su paso por la Dirección de Cultura por gestión 

Apoyar a 
la gente de 

El Salto es un 
privilegio:
Christian

 Fernando 
López

Delegado COCYP El  Salto
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de Christian López se logró que el muralista 
Homero Regla que se encuentra entre los 
mejores cinco en latino América y a quien se le 
considera como heredero del muralismo 
mexicano realizara una obra en la Casa de la 
Cultura que ha sido todo un éxito al plasmar la 
historia de este municipio con todo y sus 
personajes entre los que se encuentra el músico 
Mike Laure.

“Hicimos el mural, el festival Mike Laure que por 
nombre se le pudo haber hecho desde hace 
muchos años, pero afortunadamente nos tocó 
hacerlo a nosotros es un granito para recuperar la 
identidad del municipio, su familia quedó muy 
contenta incluso porque en el mural aparece 
como uno de los personajes importantes junto 
con la parte histórica del municipio como la textil.

“También hicimos muchos talleres en apoyo para 
mujeres del municipio como barbería, 
microblading, uñas, muchos apoyos para que 
tuvieran la oportunidad del autoempleo y 
pudieran llevar un sustento a su familia, fue un 
proyecto que armamos en esta administración, 
apoyos para que las mujeres salieran adelante, 
que se empoderaran”, destaca el benefactor 
social.

Comenta que sigue trabajando en espacios 
musicales para jóvenes con un proyecto 
denominado Talento MX que por cuestiones de la 
pandemia tuvo que parar un poco para 
reactivarse respetando las medidas de sanidad.

“Nos metimos al sector musical con los jóvenes 
para sacarles el ocio y empezar a generar un 
tejido social familiar en el municipio, 
recuperamos parte de la cultura involucrando a 
las familias, niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores para empezar un proyecto ambicioso 
para que lo disfruten”.

Lamentó que todos estos proyectos se 
detuvieran al ser dado de baja como director de 

Cultura de manera inexplicable, pese a lo anterior 
continúa aterrizando apoyos en este municipio ya 
que repite que sin ser originario de ahí la gente lo 
ha adoptado como natural.

Medio ambiente

Casi al término de la entrevista una llamada a su 
teléfono móvil reflejó en su rostro un conflicto 
interno. Le informaban de un caso de un niño 
talentoso en el arte particularmente en pintura 
que prácticamente de un día para otro se 
encontró en silla de ruedas, los familiares 
consideran que los desechos vertidos en el río  
de El Salto pudieran ser los responsables.

“Es un niño de nueve, diez años que incluso ya 
empezaba a vender su obra, me dicen que 
pudiera ser que tenga plomo en su sangre, es 
muy lamentable, le están haciendo estudios en 
estos momentos para tener la certeza de a qué 
nos estamos enfrentando. 

Es un niño con mucho talento (hace una leve 
pausa y continua), hasta lo llevé a un programa 
de televisión se portó muy bien, sus cuadros 
increíbles, salió de la clase de la maestra Janeth 
Arrollo, ahora está en silla de ruedas es posible 
que a consecuencia de la contaminación del 
agua, lo intoxicaron, no se vale”. Da por 
terminada la entrevista.

“Tengo más de 
quince años en El 

Salto, nos la hemos 
rajado con la gente, 
ellos nos conocen y 

nos hemos 
adoptado entre 

ambos. 

Christian Fernando 
López, Delegado 
COCYP El Salto.
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El recorte presupuestal federal no afectará los trabajos a 
los inmuebles afectados, ni las labores de investigación 
que se desarrollan en Jalisco.

Por Mario Díaz (El Máster).-

Las imágenes de manifestantes en fechas pasadas llenaron 
las redes sociales y los medios de comunicación, sobre todo y 
gracias a la inacción del coordinador de Seguridad de Jalisco, 
Macedonio Tamez Guajardo, quien permitió que infiltrados se 
envalentonaran y crecieran en desmanes contra varios 
inmuebles patrimonio de los jaliscienses, ante la ausencia casi 
total de elementos de seguridad.

El más afectado por estas acciones fue Palacio de Gobierno, 
contra el que la masa de violentos manifestantes se ensañó 
más. Mientras el recién destituido Macedonio Tamez atendía a 
medios de comunicación señalando que estaba dispuesto a 
entablar un diálogo con los reclamantes, estos, simplemente 
se dedicaban a romper puertas y ventanas del histórico lugar. 
Palabras más, palabras menos Macedonio insistía desde su 
oficina en hacer un llamado al diálogo, el cual nunca fue 
escuchado por la turba que a esa hora ya había quemado dos 
unidades estatales e intentaban quemar una de las puertas de 
Palacio de Gobierno. Su llamado a la tranquilidad fue ignorado 
por completo; simplemente cedió el control de las calles para 
que los jóvenes hicieran cuanto les vino en gana contra el 
inmueble.

Los resultados están a la vista de cualquier paseante del primer 
cuadro de Guadalajara, incluso ya se ha vuelto una atracción 
para tomarse selfies y subir estas imágenes a las redes 
sociales.

Es hora de iniciar los trabajos de restauración.

Recuento de daños

Asesorados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
el gobierno de estado ya se encuentra en preparación de los 
trabajos para devolver a los inmuebles afectados el aspecto 
que nunca debieron de perder.

La antropóloga social perito Alicia García Vázquez, directora 
del INAH en Jalisco, consciente de su responsabilidad de velar 
por este patrimonio de Jalisco y de la nación, destacó que al día 
siguiente de los desmanes se presentaron en cada uno de los 
inmuebles para evaluar la situación.

“El museo regional tenía una sola pinta, los restauradores y 
especialistas del INA evaluaron el daño en cinco mil 500 pesos; 
la afectación en Catedral con 48 pintas registradas tendrá un 
costo cercano a los 200 mil pesos; el Palacio de Gobierno 
resultó ser el más afectado con daños en puertas, vitrales, las 
cuatro fachadas muestran 405 pintas hechas con pintura 
vinílica y aerosoles, abarcando una superficie de 810 metros 
cuadrados, nuestros especialistas cuantifican todo este daño 
en ocho millones de pesos”.

Entre las afectaciones en este último inmueble se registran 
daños en su mayoría tallas, golpes y pintas en las cinco puertas 
históricas que circundan al edificio, algunas de ellas con 
vitrales en sus partes superiores y con maderas que datan de 
entre los siglos XVIII y XIX.

Más de 8 millones de pesos calculan costará 
restaurar las pintas y destrozos de distintas 

manifestaciones pasadas en Palacio de Gobierno: INAH
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También se suman como resultado del primer 
levantamiento de daños la Recaudadora número uno 
y El Palacio Municipal de Guadalajara.

Tiempo y recursos

La visita de inspección dio como resultado un 
dictamen que ya se entregó a la Fiscalía del Estado, a 
partir de esto se empieza a ver los daños de los 
cristales, puertas, vitrales y muros sobre todo, porque 
es cantera amarilla cuya veta de extracción en Jalisco 
ya no existe, se agotó hace décadas, de manera que 
se tiene que seguir un proceso para su restauración.

García Vázquez es optimista y sabe que hay 
esperanzas, “todo se puede restaurar, solo se 
necesita tiempo y los recursos para ello. 

Afortunadamente ya se hicieron visitas y se tiene 
información con las especificaciones técnicas de los 
vitrales afectados, toda vez que se hizo una 
restauración el año pasado, de manera que 
aprovecharán estos trabajos previos para que el 
trámite de la licencia de restauración que se requiere 
en este tipo de trabajos sea lo más rápido, de hecho, 
se otorgará una ampliación de la misma licencia en 
beneficio de la ciudad y de esta forma ayudar al 
gobierno del estado para que a la brevedad culmine 
con el proyecto de restauración y se puedan iniciar los 
trabajos lo más pronto posible.

“Dependiendo de la gente que el Gobierno del Estado 
ponga a disposición para estos trabajos será el 
tiempo que tarde en recuperar su aspecto, pude ir de 
dos a cuatro meses, sabemos que están con toda la 
disposición para que se hagan los trabajos rápido. 

Alicia García, puntualiza que para fortuna de las 
arcas estatales y municipales estos edificios que se 
encuentran en custodia de estas entidades cuentan o 
deben de tener contrato con algunas aseguradoras 
contra daños a los inmuebles, pone el caso de los que 
tienen bajo custodia a nivel federal como La Catedral 
de Guadalajara y el Museo Regional, Agrosemex es 
la aseguradora que cuantifica los daños y 
directamente contrata al especialista para reparar los 
daños.

“Un hecho interesante y que es de apreciarse, es que 
se han acercado algunas asociaciones civiles para 
ayudar a reparar los daños ocasionados en la pasada 
manifestación, como Adopta una Obra de Arte, 
quienes quieren participar en esto”.

Para la antropóloga social se debe entender que esos 
espacios públicos son valiosos para toda la gente, “no 
es solo un lugar de la gente que se dedica a la política 

 es de todos los jaliscienses, es de todos nosotros, por 
eso es importante la conservación y el cuidado, el 
Centro Histórico de Guadalajara es parte de la 
identidad del mismo Jalisco, son edificios importantes 
y cuando afectan un edificio no le están dando un 
golpe al estado sino a todos, comprendo el enojo de la 
gente pero espero ya no se vuelva a dar”.

Recorte de presupuesto

Respecto al recorte del 70 por ciento al presupuesto,  
la Directora del INAH en Jalisco sostiene que esto no 
afectará en nada con la reparación del daño en estos 
inmuebles debido a que son las aseguradoras 
quienes cubren estos desperfectos, así como 
tampoco afecta las labores del Sistema Institucional 
de Proyectos (SIP), que tiene un recurso destinado 
para la investigación.

Recordó que el año pasado ya habían sufrido un 
recorte del 42 por ciento; se tenían algunos proyectos 
y trabajos de arqueología, antropología y museos 
foráneos los que quedarán detenidos por falta de 
recursos, y encima de ello, por la contingencia de 
salud no se alcanzó a evaluar las condiciones de los 
edificios para poder trasladar las exposiciones a otros 
lugares.

Pero los proyectos de los investigadores siguen a 
flote, el recurso más fuerte que tiene la institución es 
el humano, los investigadores. El capítulo mil no se 
toca, los investigadores siguen trabajando con todas 
sus prestaciones y ellos siguen sacando sus 
proyectos de gabinete. 

“Los antropólogos que son los de más trabajo de 
campo se les pide que por lo pronto que realicen labor 
de gabinete, que estudien desde sus casas, para ver 
si el año que entra se dan las condiciones para que su 
trabajo en campo. Los proyectos se siguen 
adelantando con presupuesto cero, el recorte que 
nos dieron, pues era casi para viáticos y esto se 
acabó por el momento”.

Finalmente, García Vázquez dejó en claro que uno de 
los trabajos que continúan su marcha es la creación 
de un documento sobre los lugares sagrados de los 
wixárikas, para que estos estudios sean un respaldo 
documental que permitan un respeto absoluto a estos 
espacios, para que no puedan ser afectados por 
municipios, empresas o acciones de cualquier índole 
que pretendan dañar o construir en estos lugares que 
les dan identidad a estas comunidades.

Uno de los procesos 
más complejos será
la restauración de la 

cantera amarilla, cuya 
veta de extracción en
 Jalisco ya no existe, 

se agotó hace décadas, 
de manera que se 

tiene que seguir un 
proceso para su
 restauración.
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Por Sergio Villa Pérez

El nombramiento de los 3 consejeros que ya hoy despachan en el pleno del Consejo de la Judicatura es una 
muestra de que las alianzas de los grupos políticos por el control del Poder Judicial ya son una realidad y al 
final el que saldrá perdiendo será el ciudadano que pretenda encontrar la justicia, con quien fue electo 
mediante una violación al estado de derecho, así de absurdo.

Pero todo tiene una justificación final, los beneficios económicos y de poder que representa contar con 
servidores públicos que deben su cargo a intereses políticos.

Para el Secretario Ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, Maestro José Luis 
Tello Ramírez, la elección de los dos consejeros ciudadanos y una consejera juez fue un acto plagado de 
violaciones a la ley y que demuestra la ambición de los partidos Movimiento Ciudadano (PMC) y Acción 
Nacional (PAN) quienes se repartieron los nombramientos sin considerar que ninguno de los electos cumplió 
con los propios requisitos que impusieron los diputados.

Citó que el nombramiento de Claudia Esperanza Rivera Maytorena, como consejera juez, Tatiana Esther 
Anaya Zúñiga, consejera ciudadana y Gabhdiel Iván Novia Cruz, consejero ciudadano; es ilegal ya que 
violentó la convocatoria emitida a finales del mes de abril del presente año por la Comisión de Justicia y 
Seguridad Pública.

En esa misma comisión, luego de dar a conocer los resultados del examen de conocimientos aplicado a los 
aspirantes, en el que sólo una candidata pasó, emitió dictamen con el que aprobó a todos los contendientes, 
contrario a lo que señala la convocatoria de que sólo serían elegibles aquellos que hubieran aprobado, sin 
embargo el Congreso del Estado en una sesión nocturna celebrada el pasado 19 de junio eligió a los 
nombrados.

Rivera Maytorena, electa como consejera juez, obtuvo 28 votos a favor, y Anaya y Novia Cruz, electos 
consejeros ciudadanos, obtuvieron 27 y 26 votos a favor, respectivamente, de 38 posibles.

También el candidatos postulante al puesto de consejero ciudadano, Juan Carlos Pérez, abogado, considero 
que el Congreso del Estado violó la ley y los acuerdos que dieron pie a la convocatoria, pero manifestó que 
ante actos consumados nada se puede hacer, sólo seguir en la lucha política por lograr unas instituciones 
confiables, que en este momento no lo son.

Dijo que en el mes de octubre se termina el nombramiento del cuarto consejero, Pedro de Alba Letipichia, por 
lo que espera que en esta ocasión se respeten los acuerdos legales y se mostró preparado para competir 
nuevamente en busca de lograr una administración de justicia confiable, respetuosa de la ley y sobre todo 
modernizada.

Citó que fue durante esta presenta crisis de salud provocada por el Covid-19, en el que se evidenció el 
anquilosamiento de los sistemas de administración de justicia en nuestro estado, por lo que se pronunció por 
emigrar a los sistemas modernos de justicia on line, notificaciones electrónicas y todo aquello que retrasa la 
aplicación de la ley.

El botín

Pero no solo son esos tres nombramientos en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco lo que estuvo 
en juego, sino los jugosos espacios en nómina de este órgano judicial, lugares que en muchas ocasiones 
siempre han servido para pagar cuotas de poder y agencia de colocación para amigos y allegados.

Nómina y Concesiones, el botín 
en el Consejo de la Judicatura
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Se dice que el Consejo de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo la primera instancia de la 
administración de la justicia, ya que en este órgano se coordina a los jueces de las materias, penal, civil, 
familiar, mercantil y los mixtos que se localizan en las regiones del estado. Cada año se reciben al menos 7 
mil expedientes aunque es la trama civil la que recibe la mayor carga de trabajo.

En esa carga de trabajo quedan en custodia de los juzgados expedientes en los que se disputan cuantiosas 
fortunas por herencias mal ejecutadas o intestados no concluidos, cifra que llega a ser de más de 10 mil 
millones de pesos.

El Consejo de la Judicatura tiene la nómina más abultada del Poder Judicial, disfruta en su estructura 
además de los 4 consejeros, una lista de más de 300 jueces y secretarios que reciben un salario mayor a los 
50 mil pesos al mes, que para ellos es muy bajo ya que lo comparan con los salarios del Poder Judicial de la 
Federación en la que se les paga a los jueces hasta 150 mil pesos mensuales.

La nómina y otros temas es el objetivo que los recién nombrados consejeros deben controlar, como lo es lo 
relativo al presupuesto, las concesiones y los contratos la mayoría de asignación directa.

En este año 2020 recibió un presupuesto de mil 93 millones de pesos, en su mayoría está dedicado al gasto 
corriente ya que de una nómina de más de 800 trabajadores, consejeros, jueces, secretarios y personal de 
las ponencias reciben los mayores sueldos.

Los consejeros deberán nombrar a su equipo de relatores; a los titulares y hasta puestos claves de las 
direcciones que se encuentran bajo su encargo, además de canalizar recursos para juzgados del primer 
partido judicial y de los otros partidos que se encuentran en las regiones del estado.

Las concesiones

Otro de los beneficios con que cuentan los consejeros es que tienen en su poder la concesión de servicios 
como copiadoras, información de los juzgados como las sentencias que venden al mejor postor; el 
estacionamiento de Ciudad Judicial que recibe más de 10 mil pesos diarios y algunas otras prestaciones que 
son dedicadas a amigos y familiares.

1 millón 898 mil 807 pesos con 88 centavos, es el salario anual de estos consejeros de la judicatura, tienen al 
mes un salario integrado de 158 mil 233.99; además 262 mil pesos de aguinaldo, 133 mil 901 de subsidio al 
aguinaldo (lo que sea que signifique este atraco) y una prima de vacaciones del 39 mil 559, en total en un año 
se llevan al bolsillo 2 millones 334 mil 267.88 pesos.

Sueldazos

Primera y Única

LIBRE DE TRANSGENICOS

 

CERVEZA ALEMANA
certificada como 

PEDIDOS AL TELÉFONO:  Cel 331-283-9469    

representanteoettinger@dizig.mx
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DISEÑO GRÁFICO     IMPRESIÓN DIGITAL    IMPRESIÓN LONA     OFFSET    CORTE VINIL    PLAYERAS  
 GORRAS MANDILES    IMPRESIÓN RÍGIDOS     ROTULACIÓN VEHICULAR    DISPLAYS    MAMPARAS    STANDS
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El Rincón 
Económico

Por: Staff Arista Polítika

Existen en Jalisco poco más de 165 industrias 
tequileras, las cuales se han visto muy afectadas 
por la crisis de salud del Covid-19, por la 
economía caída en el Estado y el país, 
desafortunadamente trasciende que alrededor de 
60 de estas empresas se encuentran temporal o 
definitivamente cerradas.

Un ejemplo de esto, es una empresa que estaba 
creciendo y sobresaliendo por la alta calidad de su 
tequila y que ahora está en graves problemas, nos 
referimos a la destiladora Juanacatlan la cual fue 
de las más afectadas por la crisis actual, por sus 
manejos administrativos, y tristemente fue de las 
primeras en cerrar. Esperemos que no sea 
permanente.

Por otro lado, los otrora golpeados productores de 
agave, aquellos que en otras épocas tenían que 
rematar en centavos las famosas piñas o que 
hasta tuvieron que quemar cientos de hectáreas 
de agave que se echaba a perder porque nadie se 
las compraba debido a la sobreproducción y al 
bajo precio del agave, ahora viven una época de 
gran bonanza en sus ingresos ya que el precio del 
agave ha alcanzado hasta  24 o 29 pesos el kg 
aproximadamente, lo cual ha ocasionado que 
muchas familias de productores salgan de las 
deudas y de la pobreza y se vean nuevas familias 
de ricos en los ranchos agaveros.

Esperemos que aprendan la lección de aquellos 
ayeres y no se repita que de nuevo todos los 
productores empiecen a sembrar agave, creando 
en unos años una sobreproducción que lleve de 
nuevo los precios de esta planta al suelo. 

Un precio que expertos mencionan sería 

Tequileras en riesgo

Productores en bonanza

benéfico tanto para los productores como para los 
fabricantes, seria de alrededor de 7 y 9 pesos por 
kg, con lo cual se permitiría que todas las partes 
ganaran y se detonara el crecimiento y desarrollo 
de este producto orgullo de México. 

Se dice que por la necesidad de sacar la 
producción y por los altos precios del agave, 
algunas empresas han optado por comprar o 
gimar piñas jóvenes de 10kg de peso con menos 
años de los requeridos para su producción, las 
cuales generan azúcares pobres y de baja calidad 
contrario a las piñas de alrededor de 7 años de 
20kg a 30kg necesarias para la elaboración de un 
tequila de buena calidad, esperemos que el CRT 
tome cartas en el asunto.

Los que se menciona que nomas no avanzan ni se 
ven, son los de El Sistema Producto Agave Tequila 
Nacional, pues desde que dejó la presidencia de 
este organismo el Dr. Raúl García Quirarte, la 
nueva mesa directiva no se ha visto para nada, no 
han hecho reuniones y ya no es representativa 
para los productores, industria y gobierno.

Un Jalisciense que esta destacando en el ámbito 
de las exportaciones es Miguel Ángel Landeros 
Volquarts, el cual fue parte del comité de 
empresarios que trabajaron en el desarrollo del 
recién firmado T-MEC. Ahora este empresario 
suma una nueva encomienda por parte del 
gobierno de Vietnam, el cual lo ha nombrado 
Cónsul representante de este país en México. 
Felicidades por su nuevo encargo al empresario 
jalisciense.

El prietito en el arroz

¿Qué están haciendo los del 
SPATN?

Nuevo Cargo 



EN LA OPINIÓN DE: LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA

A DOS AÑOS DEL TRIUNFO
DEL PUEBLO.

DIPUTADA FEDERAL DE MORENA DISTRITO XVI TLAQUEPAQUE

A dos años del triunfo de la democracia con la suma del 
esfuerzo de tantos mexicanos y mexicanas, en Morena 
es un buen momento de abrir espacios de reflexión, 
análisis y diálogo.

Con el sueño, las esperanzas y el anhelo de lograr un 
México mejor, centenares de hombres y mujeres 
emprendimos una tarea de acompañamiento, 
promoción e impulso del gran proyecto de nación que 
hoy se concreta a través de la Cuarta Transformación. 
Sabíamos que el camino por recorrer sería lago y muy 
empinado, pero con pasión salimos a tocar corazones y 
despertar conciencias.

Es necesario que entendamos que el camino sigue, 
que nos falta mucho por recorrer, que el triunfo electoral 
del 1 de julio de 2018 fue un paso trascendental, pero 
que la consolidación de la Cuarta Transformación 
requiere de todas y todos.

Hay que aprovechar la ocasión de la celebración y el 
espacio de reflexión para pensar en los siguientes 
puntos que pueden ser de importancia vital de cara al 
futuro y que es un problema que nos aqueja a la 
mayoría. El problema reside en la intromisión en la vida 
interna del partido por intereses de grupos y personajes 
de diversas índoles. La cuestión toma diversas formas 
que se pueden reflejar en la distorsión perversa de 
términos e ideas loables como: “Unidad” y 
“Democracia”, palabras utilizadas para ganar 
simpatías aparentando razonamientos válidos.

Una de las formas que toma el problema tiene que ver 
con el llamado a la “democracia” de manera totalmente 
facciosa y falaz. Últimamente personajes y grupos, que 
recién llegan a Morena (2018 a la fecha) y que antes 
pertenecían a otros partidos o asociados a intereses 
contrarios abiertamente a nuestro proyecto de 
transformación, llaman a que no se les excluya de 
procesos internos de renovación del partido aún 
cuando ni siquiera se encuentran afiliados.

Y no sólo eso, van más allá. Recientemente en un foro 
virtual, escuchamos a personajes de la vida política 
nacional y del partido afirmar que la dirigencia nacional 
de Morena debería ser electa por encuesta abierta. 
Con intentos de argumento como “dado que todos los 
ciudadanos contribuyeron con su voto para el triunfo, 
entonces es justo que todos los ciudadanos participen 
en el proceso interno del partido”. 

Argumento falaz dado que el voto universal por un 
presidente de la república se debe a que nos va a 
gobernar a todos, pero el presidente de un partido dará 
dirección a la organización de sólo las personas que 
militan. No es del todo equiparable un país con un 
partido y ahí reside la falacia. Quieren confundirnos, 
distorsionando el espíritu de la palabra democracia. 
Afirman que si no aceptamos la encuesta entonces no 
somos democráticos porque no escuchamos la opinión 
de todos. Como si no existiera la democracia a distintos 
niveles en donde sólo tienen voz y voto los 
involucrados directos. El problema del partido es un 
problema de militantes, y claro que queremos 
democracia, por lo mismo pedimos asambleas en 
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donde todos LOS MILITANTES tengamos voz y voto.

La otra distorsión es más sutil por no decir mañosa, 
puede engañar más a la gente. La palabra a la que se 
hace referencia es la de “Unidad” y la utilizan ciertos 
personajes recién llegados para afirmar que no 
debemos “diferenciar” entre militantes de antes y 
militantes nuevos (como si en verdad algunos lo 
fueran) ya que todos somos iguales y debemos estar 
“unidos” para sacar adelante la cuarta transformación.

De nuevo el mismo patrón, palabras bonitas, alusión a 
ideales loables. Qué bueno fuera todo se tratara sólo 
de eso. Otra vez la distorsión. Dejemos en claro algo, 
estamos a favor de la integración de todo ciudadano 
que recién cambie de opinión y por tanto de simpatía o 
militancia. El punto de fondo es que personajes creen 
que una larga trayectoria en la política tradicional, les 
da derecho de llegar y DESPLAZAR a compañeros por 
acuerdos cupulares como se ha hecho toda la vida en 
la política de México. 

Curiosamente, quienes utilizan este discurso, 
generalmente son personas que no han mostrado su 
compromiso con la Cuarta Transformación puesto que 
recién se dieron cuenta que eran morenistas o 
lopezobradoristas verdaderos y no lo sabían. Hoy, por 
supuesto se presentan como verdaderos modelos de 
mil i tantes, carácter ganado en el terreno 
exclusivamente declarativo.

Y no son personajes que se acerquen humildemente y 
a tocar puertas como todos los militantes históricos de 
Morena. No, ellos se acercan queriendo dirigir, 
queriendo ser los candidatos, ese es el problema. Eso 
no es unidad, es oportunismo. Y se supone que en 
Morena ya no queremos la política de siempre, 
entonces no vamos a dejar que acuerdos cupulares en 
donde somos desplazados sean llamados “unidad” y 
no vamos a permitir que este tipo de política resulte 
triunfante.

Tengamos cuidado con los falsos lideres recién 
llegados. Cuidado con las palabras, éstas deben ser 
consecuentes con los actos; revisemos quién las dice y 
en qué contexto, hoy más que nunca nuestro 
movimiento se encuentra en peligro de ser cooptado.

Celebro los espacios de reflexión en torno al Segundo 
Aniversario del Triunfo del Pueblo, que debemos 
acompañar con un intenso trabajo de tierra, de 
intercambio de puntos de vista con la comunidad, que 
oriente nuestras acciones y evite desvirtuar el esfuerzo 
de tantos.

Nos falta un buen tramo por recorrer.

Necesitamos reconocernos morenos y morenas, 
recordando que Morena es el gran instrumento de 
lucha para la Cuarta Transformación, pero no es el 
objetivo en sí. Morena debe consolidarse como la gran 
fuerza que sostenga esta transformación. 

Todas y todos somos hacedores de esta nueva 
historia de México.



PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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