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Se merecen unas vacaciones en un Gulag

Los moradores de la cueva de Alí Babá jalisciense, también llamada por 
algunos Congreso del Estado, resultaron ser más delicados y con piel más 
sensible que la de un recién nacido.

La cosa está así:

Primero se organizan para repartirse cuotas de poder en el Consejo de la 
Judicatura, arman una convocatoria y ellos mismos se hacen de la vista 
gorda cuando sus tranzas no les salieron legalmente pues de sus 
propuestas ninguno pasó el primer requisito de aprobar con examen de 
conocimiento mayor al 80 por ciento.

Dueños de las mañas legislativas y de una desvergüenza colosal los 
paladines de la intriga, aprovechando las sombras de la noche designan a 
sus marionetas como consejeros de la judicatura.

Viene luego el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y 
tiene la osadía de exhibir estas extrañas formas que tienen los diputados de 
ejercer su democracia y de hacer cumplir la ley como protestaron cuando 
tomaron juramento como miembros exclusivos de este club de guante 
blanco.

Todos se enteraron del cómo los legisladores se pasaron por el arco del 
triunfo su propia convocatoria y ahora resulta que se ofenden cuando se los 
hacen ver. Pero lejos de reconocer que se pasaron de lanza van más allá al 
sacar desde la Junta de Coordinación Política un acuerdo en donde 
rechazan estos señalamientos, no vaya a ser que se les quede el mote de 
transas.

Para ellos hay legalidad en los nombramientos y acusan a este observatorio 
ciudadano de desvirtuar su organismo usando atribuciones que no les 
corresponden como el señalar lo que ellos consideraron ilegal, los 
diputados incluso avientan un poco de lodo al CPS señalando a algunos de 
sus integrantes de tener tras ellos algunos temas de acoso sexual.

Poco les faltó para mandar a los integrantes de este Comité de Participación 
Social del Sistema Anticorrupción a reflexionar un poco a un Gulag con todo 
y sus familias, el trabajo forzado les pudiera abrir los ojos y dejarlos ver las 
bondades de este congreso estatal (aclaro que esto es una figura literaria no 
es una idea para que la pongan en práctica). Así los nobles parlamentarios.
 
Quién aprobó este acuerdo desde la JUCOPO, obviamente que el 
mismísimo Salvador Caro de Movimiento Ciudadano; Gustavo Macías del 
PAN, Gerardo Quirino Velázquez por el PRD y Rosa Angélica Fregoso del 
Partido Verde (lo que sea que esto signifique). Se abstuvieron Érika Pérez 
de MORENA y el diputado del PT/sin partido Óscar Herrera, Mariana 
Fernández del PRI votó en contra.
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¡ESTAMOS LISTOS!

El INE El desarrollo de nuestro sistema 
democrático en México ha costado mucho trabajo. 
Sería razonable decir, que las tentaciones del 
poder han merodeado siempre en la órbita de los 
organismos electorales. A pesar de ello, el Instituto 
Nacional Electoral que conocemos hoy en día, con 
todas sus deficiencias, es un órgano fundamental 
para la salud de la vida pública de nuestro país. 
Sus antepasados no tuvieron necesariamente un 
transitar terso. La entonces Comisión Federal 
Electoral, cuyo periodo abarcó de 1958 hasta 1990 
y cuya sectorización se encontraba en la 
Secretaría de Gobernación fue tremendamente 
criticada, por decir lo menos, al favorecer al 
régimen del partido hegemónico.

El tránsito a la autonomía del arbitraje electoral, 
materializada en el IFE (Instituto Federal 
Electoral), aunque fue un gran logro para el 
fortalecimiento democrático del país, fue creado 
en medio de una severa crisis política y serios 
cuestionamientos sobre legitimidad de quien fue 
investido presidente. Las concertacesiones, la 
presión social, y el crecimiento regional de los 
partidos políticos opositores al régimen fueron 
elementos que pusieron a prueba a la recién 
nacida pero esperanzadora institución. Ni 
hablemos del inolvidable año de 1994. 

En el tránsito a la democracia, o cuando menos a la 
alternancia, se cocinaron en el legislativo una 
incontable cantidad de reformas electorales ante 
las cuales el IFE tuvo que adaptarse para 
garantizar contiendas libres, legales, y 
democráticas. Reto aparte, la esperada 
alternancia del 2000, se dio, entre otras cosas por 
el buen manejo del garante electoral.

La lucha para el IFE no acabó ahí, se hicieron 
presentes obstáculos monumentales: La 
d e c e p c i ó n  c i u d a d a n a  p o r  g o b i e r n o s  
incompetentes, la apatía social hacia los asuntos 
públicos, e incluso una elección marcada por un 
posible fraude electoral en el 2006 que paralizó al 
país. 

A pesar de todo, el 4 de abril del 2014 se creó el 
Instituto Nacional Electoral, con Lorenzo Córdova 
a la cabeza, quien aún sigue en el cargo. Así pues, 
con esta institución la democracia se hizo presente 
en el 2018 ante el incuestionable resultado 
electoral. Señal de su funcionalidad y relevancia 
histórica.

Aun así, el INE no es perfecto, el despilfarro de 
recursos, su incapacidad por trascender a otras 
democracias más allá de la representativa, y el 
evidente y sistemático vicio de querer incluir 
cuotas de los partidos políticos en el consejo 
general (como se pudo observar durante la 
semana) son demostraciones de que aún hay 
mucho por hacer en el Instituto, pero también en el 
sistema político mexicano. 

Al momento en que se publiquen estas líneas ya 
habrá una composición nueva en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
Independientemente de un hipotético fatídico o 
ideal escenario, lo cierto es que a este organismo 
se le debe defender a ultranza. Incluso de aquellos 
demócratas cuyas intenciones sean buenas 
aunque  pa rezcan  ma las .  Y  t amb ién ,  
especialmente, cuando sea a la inversa. La historia 
es una sabia y útil compañía.
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Dos nombres surgen con fuerza como próximos delegados con funciones de presidente,
 Juan Barjas y Miguel de la Rosa, ambos con fuertes lazos en el CEN de este partido.

Morena va por un Comité 
provisional en Jalisco

JUAN BARAJAS

Por Mario Díaz (El Master)

El proceso electoral 2021 está a semanas de iniciar y 
de mantenerse las condiciones de distancia sanitaria 
debido a la crisis de salud por Covid-19 el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en 
Jalisco estaría enfrentando la próxima elección con 
un Comité Estatal provisional designado por el 
Comité Ejecutivo Nacional.

Para un gran número de morenistas El ex delegado 
Hugo Rodríguez Díaz en su calidad de delegado con 
funciones de presidente estatal, falló en su 
encomienda principal de generar las condiciones de 
equidad e imparcialidad dentro de este partido para 
convocar a elecciones internas, destacan estas 
voces que en lugar de esto al parecer le surgió su 
vena priísta al intentar aprovechar los recursos y su 
cargo para convertirse en principal participante a ser 
electo en el cargo de presidente estatal de MORENA, 
intentando minimizar cualquier otra expresión que le 
intentara competir.

Breve historia

El año pasado se nombraron delegados en diferentes 
estados de la república donde MORENA no tenía 
representación como el caso de Jalisco, el propósito 
fundamental como ya se ha dicho era preparar las 
condiciones internas para realizar una elección de 
dirigentes estatales y distritales con ello concluían su 
gestión, se esperaba que este proceso ocurriera 
cerca del 20 de noviembre del 2019.

En Jalisco se intentó esta elección a mediados de 
octubre del 2019 en donde tuvieron que suspender el 
proceso debido a las agresiones y actos de violencia 

que se suscitaron dejando un saldo de heridos por 
proyectiles de arma de fuego, se acusó la mano de 
poderes estatales pero los propios militantes dicen 
tener otros datos y veladamente señalaban a 
personajes encumbrados de este partido como los 
responsables.

En enero 29 se reúne el Congreso Nacional 
Extraordinario de MORENA que elige una nueva 
dirigencia bajo la responsabilidad de Alfonso Ramírez 
Cuellar y en sesión de finales de febrero el CEN toma 
el acuerdo de destituir los delegados nombrados en 
los estados a partir del 1 de marzo del 2020.

A principios de julio el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emite el acuerdo donde se da por 
notificado la destitución de estos delegados y por lo 
tanto deja sin efectos la función que venían 
desempeñando entre ellos el de Jalisco Hugo 
Rodríguez Díaz, que pierde cualquier carácter de 
representación del partido en el estado. Aunque se 
sigue aferrando a dicho cargo, pero legalmente todas 
las instancias del partido y hasta el INE lo desconoce.

Como se refirió antes la tarea más importante de 
Rodríguez Díaz era organizar al partido para el 
proceso de elección interna, garantizando a toda la 
militancia condiciones de imparcialidad, legalidad, 
transparencia, equidad y democracia, pero para 
varios grupos internos consideran que lejos de hacer 
esto se convirtió en un aspirante a la dirigencia del 
partido en el estado.

Coinciden en que su actuar político estuvo sentado 
en sumar fuerza para fortalecer su propuesta y 
debilitar a las otras expresiones de MORENA de una 
oportunidad de participación política en condiciones 
de igualdad, esta situación derivó en un conflicto 

MIGUEL DE LA ROSA
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interno el partido no tuvo consenso no hubo 
disposición de apoyar a la dirigencia porque se 
convirtió en un jugador, esto debilitó mucho la 
condición de Hugo como dirigente a quien al principio 
se le brindó apoyó como dirigente estatal pero ese 
juego parcial a favor de su proyecto terminó 
restándole apoyos.

De esta manera se generan las condiciones para que 
desde el CEN de MORENA intervengan de nueva 
cuenta en la dirigencia en Jalisco y que surjan 
nombres como el de Juan Barajas Godínez y Miguel 
de la Rosa Figueroa como figuras fuertes en caso de 
que la designación se concrete.

Será decisión del CEN

El tiempo para que en Jalisco se realicen procesos 
internos para la elección de un dirigente estatal y 
antes de septiembre se considera cada vez más 
inviable.

El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA que se 
integró a partir del Congreso Nacional Extraordinario 
de enero pasado tiene el deber y compromiso de 
realizar el proceso de elección interna en todos los 
estados y para generar las condiciones para la 
elección interna nacional y para cumplir con esta 
disposición se emitió la convocatoria que salió el 29 
de marzo y en la misma se establecía el 
procedimiento y las fechas para la elección interna en 
cada uno de los estados y la nacional, pero a los días 
se presentó el decreto de emergencia sanitaria por el 
Consejo Nacional de Seguridad y en razón de esto se 
suspendieron todos los actos masivos.

El proceso interno requiere la celebración de 
Congresos Distritales presenciales con asistencia de 
más de 300 personas de manera que estas se 
posponen porque la disposición es no más de 50 
personas. Así que la convocatoria por disposición de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y de la 
Secretaría de Salud se suspendió.

En MORENA cada vez tienen menos esperanzas en 
que termine la emergencia de salud antes de 
septiembre y que permita la realización de sus 
congresos para elección de dirigencias. El motivo es 
que es en septiembre cuando inicia el proceso 
electoral constitucional y por disposición de ley 
contempla que no se pueden realizar procesos 
electorales internos de los partidos, así que se 
suspenden procesos internos y el partido tendrá que 
atender al proceso electoral constitucional. En razón 
de esto la elección de dirigencia por procesos 
democráticos estatutarios se iría hasta después de la 
elección de julio del 2021.

Comité provisional 

En cualquier momento desde el CEN MORENA se 
estaría nombrando un comité provisional que 
desempeñe las funciones de un comité electo. El 
mismo Alfonso Ramírez Cuellar dirigente nacional ha 
comentado que las estructuras que serían comités 
provisionales, plurales, representativos de las 
distintas expresiones que integran MORENA en cada 
entidad, incluso ha hecho un llamado para la 
conciliación y unidad de estas expresiones para que 
surja desde ellas una propuesta de personas que 
pueda valorar el CEN para la conformación de este 
comité.

Entre estas posibles alternativas surgen dos nombres 
con gran fuerza dentro de los círculos internos de 
MORENA Jalisco, Juan Barajas Godínez y Miguel de 
la Rosa Figueroa, ambos con cercanías de 
integrantes del CEN y cada uno con una visión de lo 
que tendrían que realizar de ser nombrados para este 
cargo y en proximidades del inicio del proceso 
electoral del 2021.

Los dos coinciden en que Hugo Rodríguez Díaz ya no 
es el delegado con funciones de dirigente de 
MORENA Jalisco a quien señalan como parte 
fundamental en el divisionismo que existe en este 
partido; otra coincidencia que se encuentra en ellos 
es que a las manifestaciones de ciertos personajes 
por alzarse con la candidaturas de municipios como 
Zapopan, Guadalajara les recuerdan que será hasta 
el próximo año cuando se decida desde el CEN el 
método más adecuado para seleccionar candidatos 
en Jalisco, y que no serán vía promoción personal en 
redes sociales como se estarán conformando las 
planillas.

A su decir los tiempos y el CEN decidirán cuál será el 
método que mejor le convenga a Jalisco para 
enfrentar la elección del 2021, pero que no es con la 
autopromoción como se darán las candidaturas. 
“Este tiempo será hasta el próximo año”, puntualiza 
cada uno por separado.

Corren los tiempos y la contingencia sanitaria 
pareciera no dar tregua en México, concluye el mes 
de julio y quedará solo un mes para poder realizar el 
proceso interno para elegir presidente estatal de 
MORENA, pero esto no será posible si se mantienen 
los semáforos sanitarios entre el anaranjado y el rojo 
por lo que se prevé casi imposible que se de luz verde 
para los eventos masivos.

De manera que desde el CEN ya se están analizando 
los nombres que deberán de enfrentar el próximo 
proceso electoral del 2021, eso sí, sin la presencia de 

       ex amigosLos       
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Los que ya no dirigirán
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Hugo Rodríguez Díaz y su política divisionista. Otra 
figura debilitada por los movimientos nacionales es el 
propio Carlos Lomelí quien al parecer sigue aferrado 
a una candidatura a presidente municipal de 
Guadalajara o en su defecto por Zapopan.

Voces morenistas señalan con cierto toque de burla 
“ya sea con Miguel de la Rosa o con Juan Barajas, el 
partido y la ciudadanía ya ganó, no estarán ni Hugo 
Rodríguez, ni Carlos Lomelí”.

LOS NÚMEROS DE 
MORENA EN MÉXICO

Nació como partido en 2014 y 
en solo 6 años cuenta con 

278,332 militantes.

Tiene 251 Diputados 
Federales y 59 Senadores.

Gobierna 6 Estados de la 
República.

Gobierna además 346 
municipios del país.

y tiene 405 Diputados Locales 
en Legislaturas Estatales. 
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JUAN BARAJAS MIGUEL DE LA ROSA

¿Quiénes son los que suenan?

Juan Barajas Godínez

Fundador de MORENA, maestro, sociólogo y activista 
social la cercanía de Juan Barajas con Andrés Manuel 
López Obrador se remonta al 2005, desde entonces 
comparten la visión por México y por Jalisco ha visto 
cómo con el tiempo se ideo un concepto llamado Cuarta 
Transformación, vio sus primeros esquemas, su 
desarrollo y ahora ve los cimientos y construcción de la 
4T.

En entrevista con Efecto Ezpiral hacía un llamado a los 
militantes de MORENA Jalisco:

“Me ha tocado construir desde una idea, caminar y sumar 
simpatizantes, visitar constantemente regiones del 
estado cuando no había nada de partido, solo un poco de 
agua, mucho sudor y saliva más una gorrita para calmar 
los rayos del sol, así es como hemos trabajado y por eso 
vamos por la presidencia de MORENA en Jalisco, 
decidimos participar porque queremos que los militantes 
y fundadores de MORENA sean los que encabecen el 
partido en el estado, se lo han ganado a pie y pulso.

Se necesita de todos

“Sabemos hacer las cosas para que en el proceso 
algunas diferencias que existen entre varios no se 
conviertan en fracturas irreparables, al contrario (de 
llegar a la dirigencia estatal) primero haremos un llamado 
a todos los moneristas, militantes, fundadores, 
simpatizantes a la unidad. A todos se les requiere porque 
el presidente nos necesita a todos. MORENA debe ser el 
instrumento de apoyo a la Cuarta Transformación que es 
por eso que estamos bajo esta bandera”, sostiene el 
sociólogo y maestro jubilado.

Reconoce su cercanía con el senador Alejandro Peña de 
quien se dice será una voz muy importante para nombrar 
nuevo delegado en Jalisco.

“Si hay una buena relación de amistad con Alejandro, 
pero no estoy representando los intereses de una 
persona, de un grupo en particular. 

Si busco la dirigencia estatal es para que desde Jalisco se 
ayude a Andrés Manuel López Obrador a nuestro 
presidente a concretar la Cuarta Transformación, nos 
necesita para fortalecer su presidencia. Pensar de otra 
manera es mezquino y obedecería a intereses 
personales o de grupos en particular que no comparto, 
así de simple y así de claro”.

Miguel de la Rosa Figueroa

Profesor y maestro en investigación educativa, militante 
de MORENA Jalisco, desde el 2004 simpatiza muy de 
cerca con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador 
(durante su periodo de jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México). Activista en favor del proyecto de AMLO desde 
su primera incursión rumbo a la presidencia de México.
De la Rosa Figueroa es directo y puntual:

“Tengo un interés pleno, si se realiza un proceso de 
elección interno democrático por consulta a la militancia 
en el Congreso Distrital manifestaría mi disposición de 
participar, pero si es el caso de que el CEN tenga que 
designar manifestaría que tomara en cuenta mi interés 
para participar y mi disposición para las tareas de 
organización del partido”.

El reto

Reconoce que hay una serie de tareas relevantes e 
importantes a tomar en cuenta como la conciliación al 
interior de su propio partido, “tenemos que dejarle muy en 
claro a las compañeras y compañeros del partido y a los 
militantes que están identificados en distintas 
expresiones que esta nueva dirección es incluyente, 
plural, democrática y que va a trabajar para todos.

La segunda condición que no tiene que ver con el proceso 
electoral constitucional es que el partido se acerque a 
simpatizantes, ciudadanos, liderazgos de organizaciones 
sociales de distinto ámbito empresarial, sindical, 
campesino y junto con ellos sume fuerza a favor del 
acompañamiento y respaldo al gobierno de López 
Obrador, “para que el partido sea la columna en la que se 
articule toda una fuerza social que respalde al proyecto 
de la Cuarta Transformación”.

“Un tercer punto es que el partido comience un proceso 
de preparación de estructura y organización territorial a 
nivel distrital, municipal y estatal con quienes ya integran 
parte de esta estructura los comités de protagonistas las y 
los militantes e invitando ciudadanos y ciudadanas para 
articular una estructura que permita una participación 
fuerte y exitosa en el proceso del 2021.

“La cuarta tarea, la actividad formativa. Y esto implica 
compartir valores, principios, información teórica, 
experiencias de compromiso social, de gente que se la ha 
jugado con las comunidades y con la sociedad en 
general. 
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Por. Gabriela Godínez García

El Sindicato Único de Trabajadores de los 
Hospitales Civiles de Guadalajara (SUTHCG) 
logró se otorgaran 207 bases a personal de los 
Hospitales Civiles “Fray Antonio Alcalde” y 
“Juan I. Menchaca”, con lo que no sólo 
reconocieron su t rayector ia en los 
nosocomios, sino también por su gran labor en 
la protección de la salud de la sociedad y más 
en estos momentos que atravesamos una 
crisis sanitaria por el Covid-19.

El secretario general del SUTHCG, Juan José 
Hernández Rodríguez, en entrevista para 
Arista Polítika dio a conocer que es necesario 
reconocer al personal médico por lo que 
buscarán que el Gobierno del Estado voltee a 
ver a los Hospitales Civiles y se les otorguen 
los recursos económicos directos al personal y 
se pueda re-categorizar al personal de 
acuerdo a sus funciones y grado de estudios 
entre ellos las y los trabajadores sociales, a 
quienes por años no se les ha reconocido su 
profesión, para lo cual se necesita un 
presupuesto de 14 millones al año.

Visibles

Dentro de todas las tragedias que se han 
suscitado debido a la pandemia por Covid-19 
existen algunos puntos que deben de ser 
reconocidos como un factor positivo como el 
hacer visible a trabajadores de la salud que por 
siempre han sido ignorados y que ahora toman 
el reconocimiento que siempre se les debió de 
brindar.

“El tema del Covid- 19 sí trajo algo positivo, por 
así llamarlo, que la verdad no veo muchas 
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207
bases,

a personal
de los

Hospitales
Civiles,

para 
reconocer

su 
trayectoria.

Reconocen y dan 
base laboral

a personal 
de los 

hospitales
civiles 

COVID -19 evidencio la relevancia de todos los
 trabajadores que componen el sistema de salud: 

Juan José Hernández Rodríguez

cosas positivas, es que puso en la mira la 
importancia del personal de la salud, y no sólo 
el área de los médicos, sino el papel que 
juegan las enfermeras, y a que no se puede 
atender a un paciente de Covid sin un 
afanador que tenga el área desinfectada, en el 
entendido de que el Covid vive en todos lados, 
el tema de la limpieza debe ser exhaustivo”, 
indicó

Añadió que ante este escenario se pudo 
visibilizar el rol que juega el personal de salud 
para la sociedad, derivado de ello el SUTHCG 
pugnó porque sean reconocidos los 
trabajadores, por lo que el pasado 1 de mayo 
se envió al Gobernador del Estado Enrique 
Alfaro Ramírez, una solicitud para que se 
reconozcan a los mil 781 trabajadores de los 
Hospitales Civiles, además –dijo- han 
trabajado con la administración de los 
nosocomios para reconocer a los trabajadores 
que han estado laborando durante la 
pandemia.

Hernández Rodríguez señaló que en ambas 
unidades hospitalarias actualmente mil 066 
personas se encuentran laborando desde sus 
hogares, por ser mayores de 65 años y 
además padecen alguna enfermedad como 
diabetes, hipertensión, entre otras; por lo que 
el director General Jaime Andrade Villanueva 
los ha escuchado, y ello se reflejó en que el 16 
de junio se otorgaron 207 bases de diversas 
áreas en los hospitales “Fray Antonio Alcalde” 
y “Juan I. Menchaca”.

Agregó que la basificación depende de que 
exista una plaza en el área donde está 
desarrollando sus funciones, por lo que 
aseguró que “el Hospital Civil de Guadalajara 

Se
otorgaron
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El SUTHCG envío  
el pasado 01 de 
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al Gobernador 
Estado Enrique 
Alfaro Ramírez, 

para que se 
reconozcan a los 

1,781 
trabajadores de 
los Hospitales 

Civiles.

 tuvo un gran acierto al otorgar estas bases laborales. 
Lo que sigue para los trabajadores de la salud es que 
quienes no han podido acceder a plazas de acuerdo a 
sus grados de estudio iniciando con el área de 
enfermería de ambas unidades hospitalarias”.

También, dijo que se requiere darles el lugar que les 
corresponde a los nutriólogos y  químicos, que hoy en 
día son indispensables en la detección del Coronavirus 
por lo que se requieren 13 plazas más por unidad 
hospitalaria; en cuanto a enfermería se requiere un 
mayor número, lo cual obliga a una reingeniería, y en 
cuanto al personal médico es necesario brindarles 
mejores plazas, así como al personal administrativo.

Juan José Hernández reconoció el apoyo que les han 
otorgado en la gestión para otorgar las bases y así subir 
en el escalafón e ir de la mano con las autoridades de 
los Hospitales Civiles para que se les otorguen los 
recursos que requieren para reconocer la labor del 
personal de la salud, por lo que añadió que en ese 
sentido ha podido observar a un gobernador justo y que 
reconoce la labor de los Hospitales Civiles por el 
Estado, de ahí que tiene confianza de que se haga 
justicia a los trabajadores.

El líder sindical agregó que lejos de pelearse en los 
tribunales apelan a la buena voluntad del Gobierno del 
Estado, por lo que está seguro que la labor del personal 
será reconocida muy pronto y que en el próximo 
presupuesto se vean reflejados los recursos para 
otorgar las bases que les hacen falta para mejorar la 
plantilla de los Hospitales Civiles, quienes en sus 
actividades diarias viven en una constante situación de 
estrés, aunado a las agresiones que lamentablemente 
se enfrentaron por parte de la población por el miedo de 
ser contagiados.

Mencionó que se deben de seguir con las medidas 
necesarias para podernos proteger del virus (Covid-
19), donde el uso del cubrebocas es indispensable, a 
pesar de que algunas autoridades lo han desacreditado 
en algún momento , lo cual no ha ayudado a la 
ciudadanía a creer que la situación es real y que se 
puede agravar de no seguir con las indicaciones de los 
especialistas, ya que si el servicio de salud colapsa en 
el Estado será muy riesgoso ya que no habrá una cama 
suficiente para atender a los pacientes.

En esta ocasión debido a la contingencia sanitaria se 
suspendieron los festejos, sin embargo se hizo entrega 
de los premios del sorteo del "Día del Empleado del 

 HCG", consistentes en pantallas LED, Ipads, celulares 
así como dos automóviles mismos que fueron 
entregados de manos del líder sindical tomando las 
medidas sanitarias.

Por último señaló que seguirá trabajando para que 
todos los trabajadores de los Hospitales Civiles gocen 
de las garantías que por derecho les corresponden y 
ser la voz de ellos ante las autoridades para que se 
tenga el presupuesto que requieren para atender 
dignamente a los pacientes que acuden a atenderse en 
los mismos, siguiendo la consigna del fundador del 
Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, de dar servicio a los 
desvalidos.

Por el tema del COVID-19 se requieren 
13 plazas más por unidad hospitalaria 
para Nutriólogos y Químicos.
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Ver cómo los incautos caen en el foso de la grilla 
puede ser un acto de aprendizaje, pero como 
siempre se ha dicho, nadie aprende en cabeza 
ajena así que por aquí los esperamos…me mero 
empieza el proceso electoral (es advertencia).

A pocas semanas de que inicie el proceso 
electoral del 2021 en Fuerza Social por México, 
el partido del CATEM andan a media sonrisa, tal 
parece que les filtraron cierta información en 
donde les aseguran que es posible que les 
rasuren algunos afiliados y por lo tanto no 
alcanzarán la cuota requerida para conformarse 
como partidazo sindical.

Se les ve muy activos en una especie de 
reafilización extemporánea recurriendo a líderes 
de colonias que no fueron tomadas en cuenta en 
la tercera convocatoria para su asamblea 
constitutiva, decían que no las necesitaban, 
ahora con las non gratas noticias de que tienen 
problemas para cubrir este requisito las están 
buscando a marchas forzadas.

Según las reglas estas firmas ya no deberían de 
contar, pero pues en México todo se puede.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

El todo poderoso senador de MORENA Pedro 
Haces y mero mero de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) eufemismo para rémoras de 
AMLO, decidió que se merecía un festejo en 
grande por su cumpleaños, vaya México 
merecía este festejo, y a la usanza de pachanga 
de narco de esas que duran días con todo y sus 
noches se armó tremendo borlote.

Hubo de todo, amenazas a reporteros con 
armas largas para evitar que esto se diera a 
conocer, la cartelera presumía que habría 40 
matadores (de toros, de los otros es información 
clasificada) con la participación de 40 
ganaderías diferentes, como postre especial y 
para los amantes de la sangre y violencia el 
tapatío Arturo de Alba fue cornado de gravedad 
así que tuvo que ser intervenido a la brevedad.

Pero los aguafiestas que nunca faltan 
pertenecientes al Instituto de Verificación 
Administrativa (Invea), quienes contaron con el 
apoyo de elementos de la Policía capitalina y 
personal de la Secretaría de Gobierno, 
clausuraron el evento que se desarrollaba en el 
rancho ubicado en San Miguel Ajusco, en la 
Alcaldía Tlalpan, por no contar con los permisos 
correspondientes y en plena contingencia por 
pandemia.
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EN LA CUERDA FLOJA

Las ventajas de ser hermano de un diputado 
son maravillosas, pues tienes el privilegio de 
ingresar sin tocar baranda a la bolsa de 
trabajo exclusiva para la clase política. En el 
caso del ex diputado y actual gerente de 
Guadalajara, Alejandro Hermosillo pudo 
colocar sin problema alguno a una hermana y 
un hermano dentro de la jugosa nómina.

La hermana fue colocada en el Congreso del 
Estado mientras que su hermano en el 
Instituto Municipal de Atención a la Juventud.
Aunque el asunto al parecer ya se está 
investigando, por respeto, honorabilidad, 
vergüenza, decoro, tantita madre, cordura, 
obediencia las leyes, decencia, moralidad o 
por cualquier otro motivo que encuentren 
deberían de separarse del cargo.

Un buen ejemplo el caso de Fela Pelayo que 
con dignidad y de frente a los jaliscienses se 
separó del cargo de secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Pero en 
este caso de los Hermosillos tal vez la nómina 
pese más que su dignidad.

FELA PELAYO DIO EL EJEMPLO 

CATEM, 
UN SINDICALISMO “MODERNO”

LOMELÍ EN EL SALTO Y TONALÁ

Pues el efímero ex delegado federal Carlos 
Lomelí anda moviendo sus piezas para según 
él ampliar su rango de acción, avienta a 
Venecia Castañeda como posible candidata de 
MORENA a la presidencia municipal de El 
Salto, luego de su fracaso por una curul local 
como diputada del Distrito 20 (Tonalá), le dan 
un bajón en el ranking municipal.

A esta figurita se le recuerda despotricando 
contra Armando Zazueta que entró en relevo 
obligado en la delegación federal luego de la 
renuncia de Lomelí a este cargo, Venecia 
acusaba a Zazueta de tratar de afiliar a este 
partido a los jóvenes que recibían beca.

La ex priísta y supuesta dirigente de los jóvenes 
de la CNC (tenía el cargo, aunque nunca se le 
vio ejercerlo) a su partida aseguraba que con 
ella se iban cientos de seguidores que a la 
fecha siguen sin darse a conocer.

casaaristamultimedios@gmail.com

DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:
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EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
MÁS TAREAS PARA EL EJÉRCITO

MEXICANO. AHORA EN LAS ADUANAS 

ABOGADO Y PERIODISTA

Por Rubén Iñiguez.

La decisión del gobierno federal de incorporar a personal 
militar y de la marina en la administración de las 49 
aduanas del país ha caído como balde de agua fría al 
sector dedicado al comercio internacional en México.

Este fin de semana, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, indicó que la estrategia está 
enfocada en combatir la corrupción que se genera en 
estos puestos de revisión y recaudación, tal como lo ha 
mencionado desde el inicio de su administración, sin que 
hasta ahora se haya presentado un plan concreto de 
solución. En pocas palabras no confía ni en sus propios 
funcionarios de la 4T. 

Por tal motivo, será el Ejército, la Marina, y en menor 
grado, la Fuerza Aérea, quienes asumirán una nueva 
labor, la de ser agentes aduanales, de vigilar todo lo que 
pasa por los puertos marítimos y aduanas fronterizas.

Hagamos un recuento de los deberes y obligaciones que 
el presidente ha encargado a las fuerzas armadas, 
siendo que él, era el candidato presidencial, que más 
estaba en contra de que el ejército estuviese en las 
calles de nuestro país.

Primero, están las insoslayables labores que confiere la 
Constitutición como son, salvaguar la soberanía y las 
instituciones nacionales, de todo peligro externo o 
interno que amenace con acabar con la vida de la 
república. De ahí se derivan la preparación de las 
fuerzas armadas para enfrentar conflictos de guerra 
irregular, ahora presentes con las fuerzas del 
narcotráfico.

Segundo, se añade la protección del territorio para 
regular la migración ilegal, lo que ha sido meta principal 
de la Guardia Nacional para aumentar la policía Trump-
iana de reducción de migrantes.

Pero recordemos más tareas, la tercera encomienda es 
la construcción del aeropuerto de Santa Lucia, que será 
una vez terminado, operado por el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. Es decir, controlarán todo el tráfico y 
la seguridad operacional de la aviación.

Adicionalmente, como cuarta tarea, se les obligó a 
apoyar a la Guardia Nacional, a través del decreto que 
fue emitido desde el 26 de marzo del 2019, en el que se 
establece que el Ejército y la Marina apoyarán el trabajo 
de dicha instancia en materia de seguridad pública, por 
un plazo de cinco años, hasta que la nueva corporación 
pueda desarrollar “su propia estructura, capacidad 
implementación territorial.”

Como quinta tarea, es la de construir los cuarteles de la 
Guardia Nacional.

Como sexta obligación es la construcción de 1,300 
Bancos del Bienestar, mismos que deberán instalar en 
todo el país. (Cabe precisar que el Ejército, actualmente 
administra el banco Banjercito).

Séptimo, tanto la Marina como Ejército, pueden ser 
convocados a labores de emergencia nacional en caso 
de desastres, de pandemias como el COVID-19. Todo 
esto, a través del Plan DNIII de auxilio a la población civil.

La octava encomienda, es apoyar la seguridad de los 
próximos procesos electorales del año 2021.

Como novena asignatura es la de participar en la 
construcción del Tren Maya... Bueno, para acabar 
pronto, les toca hasta el reparto de los libros de texto 
gratuito en las escuelas públicas del país. 

Ningún ejército del mundo, puede presumir un perfil tan 
amplio, una vocación tan fecunda y diversa para atender 
todo lo que se le ocurre al presidente, su capacidad de 
cumplir órdenes rebasa al mismísimo genio de la 
lámpara maravillosa.  

Quién lo hubiera pensado, el eterno candidato Andrés 
Manuel, ahora presidente de México, los tildaba de 
asesinos y represores del pueblo. Ahora son sus 
incondicionales e indispensables impulsores de la 4T.

Hay que resaltar que el substituir a los funcionarios 
federales, escogidos por el propio AMLO, y en su lugar, 
poner a gente de las Fuerzas Armadas, implica un 
fracaso de corrupción de Horacio Duarte, titular de 
aduanas.

Decisión controversial, la anunciada en Colima ante la 
visita de la aduana de Manzanillo este fin de semana, ya 
que el presidente está colocando a las Fuerzas Armadas 
en un rol muy riesgoso. Ahora, enfrentarán la corrupción, 
el soborno, el tráfico de influencias, y serán quiénes 
impidan el tráfico de drogas, así como de armas.

De facto, AMLO nos coloca en un estado militar, con un 
gobierno endeudado, con una crisis abismal de la 
económica, una pandemia descontrolada, y su solución, 
es depositar la confianza en el instituto armado.

Qué favor tan extraño, que predilección tan 
desesperada, que invocación tan riesgosa, que sólo se 
le pudo ocurrir a quién en forma irresponsable, maneja a 
este país. Ha provocado que el Ejército vacié sus 
cuarteles asumiendo mil tareas.

¿Será acaso un insospechado paso a la dictadura 
militar, con los pretorianos camuflados o vestidos de 
verde olivo, aliados del emperador que despacha en 
Palacio Nacional?

¡Que paradoja kafkiana, partir de la revolución 
democrática de izquierda para entrar de facto en un 
mundo militarizado! 

Eso no fue lo que prometió en campaña, cuando recorría 
el país de esquina en esquina, anunciando un paraíso 
populista en el que, desde el primer día de su gobierno, 
erradicaría por completo la corrupción y la violencia.
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PRD Jalisco
un proyecto

que nunca 
se consolidó:

Por 
Mar io  
Díaz (El  
Master)

Claud io  Pa lac ios  
Rivera, hombre siempre 
de izquierdas hace una pausa 
en sus múltiples y constantes 
actividades para conceder a Arista 
Polítika y Efecto Ezpiral un poco de su 
tiempo en donde hace un acto de reflexión 
sobre el partido que ayudó a crear, el Partido de la 
Revolución Democrática, hoy casi a punto de perder 
el registro nacional, mientas que en Jalisco surge 
Hagamos como partido estatal conformado por 
militantes perredistas y allegados al grupo 
Universidad.

De entrada, comenta que el Partido de la 
Revolución Democrática surgió al final de un ciclo 
histórico de mucha importancia y en la conclusión 
de una etapa de lucha nacional, la conclusión de lo 
que se conoció como socialismo existente, etapa de 
la revolución industrial. 

El PRD se fundó el 5 de mayo de 1989, pero no se 
debe de olvidar que la base para este nuevo partido 
fueron los integrantes de la Corriente Democrática 
del Partido Revolucionario Institucional, que 
aglutina a otras expresiones políticas como el 
Partido Mexicano Socialista, Partido Mexicano de 
los Trabajadores, Partido Socialista Unificado de 
México, Partido Patriótico Revolucionario, 
Movimiento Revolucionario del Pueblo, Unión de la 
Izquierda Comunista, e integrantes del Partido 
Socialista de los Trabajadores con Heberto Castillo 
Martínez al frente.

En aquél tiempo se daba la impresión de que por fin 
la izquierda mexicana tendría cierta fortaleza para 
alcanzar algunos espacios de autoridad, pero el 
mundo mandaba otras señales que iban en sentido 
contrario al espectro socialista.

1989 

Todo inició en abril de 1989 cuando en Polonia se 
reconoció como legal el sindicato no gubernamental 
Solidaridad que encabezaba desde agosto de 1980 
Lech Walesa que la postre llegó a la presidencia de 
este país. El 19 de agosto Hungría y Austria 
realizaron un evento conocido como Picnic 
Paneuropeo en donde quitaron la alambrada del 
puesto fronterizo por unas cuantas horas sus 
fronteras con occidente, se dio el primer éxodo de 
600 personas aproximadamente que abandonaban 
el bloque socialista cruzando así la cortina de hierro 
rumbo a occidente y al capitalismo.

En  
septie
mbre el  
p r i m e r  
ministro húngaro 
M i k i o s  N e m e t h  
decidió desmantelar 
permanentemente la valla 
que dividía Europa del Este con Occidente en unos 
cuántos días cruzaron cerca de 60 mil refugiados 
hacia Alemania Occidental.

Dos meses después el 9 de noviembre la llamada 
Cortina de Hierro cayó por completo. Con estos 
hechos caía también la ideología comunista, 
socialista como una alternativa de gobierno tanto a 
nivel mundial como aquí en México, pese a esto el 
PRD para las elecciones del 2006 y 2012 
encabezando coaliciones políticas lo llevó a 
considerarse la segunda fuerza electoral en el 
país.

Palacios Rivera expone:

“Al mismo tiempo de estos cambios mundiales 
está concluyendo un proceso de lucha por la 
unidad de la izquierda en México, que fue un 
proceso largo de esfuerzos por unificar a todas 
estas expresiones en un intento de establecer un 
nuevo camino.

“Es importante ver esto de esta manera porque no 
es cualquier cosa el fracaso del socialismo de 
enorme peso mundial, porque concluye toda una 
perspectiva histórica que se forjó para darle una 
salida a las condiciones de explotación que tenía el 
capitalismo. Hubo sus avances muy grandes como 
la descolonización, acabar con los imperios y el 
surgimiento de los estados nacionales, esto es 
impulso del socialismo”.

Es consciente que, aunque no se consiguió 
derrocar al capitalismo considera que se logró un 
mundo distinto, puntualiza que cuando  

Claudio Palacios  
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está concluyendo la llamada Guerra Fría, con la caída 
del Muro de Berlín es cuando surge el PRD.

“Se dieron cuenta que en las condiciones como se 
presentaban no cabía ya un partido socialista o 
comunista, ¿qué era lo que se tenía que proponer a la 
izquierda mexicana? una idea distinta y el PRD llenó 
este vacío aparentemente donde se unificaba la 
izquierda que tenía muchos tonos y características 
una era comunista, otra socialista, democrática, 
moderada, electoral, guerrilla muchos matices incluso 
desprendimientos de movimientos cristianos, algunos 
de la derecha desesperados en la lucha democrática. 
Todos estos confluyen a la conformación del PRD”.

izquierda mexicana? una idea distinta y el PRD llenó 
este vacío aparentemente donde se unificaba la 
izquierda que tenía muchos tonos y características 
una era comunista, otra socialista, democrática, 
moderada, electoral, guerrilla muchos matices incluso 
desprendimientos de movimientos cristianos, algunos 
de la derecha desesperados en la lucha democrática. 
Todos estos confluyen a la conformación del PRD”.

Poder VS Ideología

Para el Doctor en Educación, dentro del PRD se 
conformaron Inmediatamente dos tendencias claras y 
encontradas, la primera que proponía repensar a la 
izquierda, el socialismo desde este nuevo partido con 
Enrique Semo Calev, Juan de la Cabada, Heberto 
Castillo Martínez, Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín 
Campa Salazar; la segunda los que vieron esta 
condición partidista para llegar al poder, estar en el 
poder y convivir en el poder.

“Este sector que se propone repensar el socialismo 
mexicano no dura mucho en el PRD, porque (la 
mayoría) ya no están pensando en cómo fortalecer a 
la izquierda, así que esos ideólogos les da por 
marginarse o sobreviven tratando de olvidarse de este 
asunto. Se queda, prevalece y se fortalece la parte 
que lucha por las elecciones, la que quiere llegar a 
como dé lugar haciendo acuerdos con quien sea. 

 Fracasó el socialismo que no era democrático y lo que 
se demostró es que un socialismo en democracias no 
funciona. Por eso no hubo necesidad de una 
revolución en todo mundo se dio simplemente, las 
masas no quieren esto pues no se va a dar nunca”.

Recuerda que de esta manera empieza a predominar 
en el PRD en una primera etapa el nacionalismo 
revolucionario que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas 
y ese sector de los años 30 del PRI que tiene mucho 
peso en el interior del PRD, se detiene un poco para 
aclarar que es justo en ese espacio es donde entra el 
grupo de la UdeG, de los activos que se van 
desprendiendo del PRI en busca de un espacio.

Para las elecciones de 1991 en San Luis Potosí se da 
la primera alianza electoral entre el PRD y el Partido 
Acción Nacional, iniciando de esta manera una 
dinámica que rompe con toda corriente ideológica y se 
instaura lo que señalan como una izquierda moderna 
para justificar las negociaciones y acuerdos por 
encima de la ideología. Su primer gran logro electoral 
se dio en 1999 cuando esta alianza gana el gobierno 
de Nayarit.

“En el PRD se disponen hacer alianzas con quien sea 
y descomponen toda la idea que se tenía del PRD de 
un partido de oposición, estos grupos negociadores 
dispuestos hacer acuerdos con el PAN, PRI con quien 
sea. Eliminan la discusión política y se llega acuerdos 
votando por quien ellos deciden, deja de tener sentido 
un partido en donde se privilegiaba la discusión y los 
consensos porque lo importante es tener acuerdos 
para tener mayorías, control y poder”, aclara el 
también licenciado en filosofía.

“Terminas negociando posiciones, diputaciones, 
presidencias municipales, la lucha social quedó de 
lado, la sindical, la de clase, muchas demandas 
quedaron de lado, ahora lo importante es tener 
mayoría en el interior del partido para tener posiciones 
privilegiadas, dejó de luchar por cuestiones 
ideológicas para forjarse una lucha por posiciones. Se 
convierte en un partido que enarbola el pragmatismo 

La descomposición del 
PRD se dio cuando en la 
cúpula de este partido 
s u r g e  l a  i d e a  d e  
incorporar a todos los 
grupos y sectores con el 
único requisito de que se 
opongan al PRI y al PAN, 
así llego al PRD, Zeferino 
Torreblanca Galindo, 
e x g o b e r n a d o r  d e  
Guerrero, el grupo UdeG, 
y grupos de Sonora, 
Sinaloa y Monterrey, que 
no habían tenido nada 
que ver con la lucha 
s o c i a l  n i  c o n  e l  
socialismo.
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 financiero y vulgar”, arremete Palacios Rivera.

Acuerdo mata estatuto

La descomposición del PRD se siguió dando cuando 
en la cúpula de este partido surge la idea de que se 
tienen que incorporar a todos los grupos y sectores 
con el único requisito de que se opongan al PRI y al 
PAN, así llega el grupo de Zeferino Torreblanca 
Galindo, (gobernador de Guerrero 2005-2011); el de 
Raúl Padilla López del grupo UdeG, llegaron grupos 
de Sonora, Sinaloa, Monterrey que no habían tenido 
nada que ver con la lucha social ni con el socialismo.

“Algo había de no ser enemigos y simpatizantes del 
Che (Guevara), pero no era gente que hubieran 
tratado la tierra para los campesinos, que hayan 
formado sindicatos, encabezado huelgas, ellos no 
estaban en eso solo simpatizaban con estos 
movimientos. Así la lucha por repensar la izquierda 
dura muy poco para ser desplazada por este grupo de 
políticos que se dicen pragmáticos y de una izquierda 
moderna”.

Destaca que es precisamente por esta situación que 
Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD presentó 
su renuncia en noviembre de 2014 tras 25 años de 
militancia señalando “profundas diferencias” con la 
dirigencia que encabezaba Carlos Navarrete. 

Surge al interior del perredismo y casi se acuña como 
slogan de partido “Acuerdo mata Estatuto, “si se llega 
a un acuerdo político con cualquier partido incluso con 
los antagonistas como Acción Nacional, simplemente 
te friegas, si llegas a un acuerdo vale madre el 
estatuto. No se puede luchar ideológicamente, cuesta 
mucho salirse de algo que costó mucho construir, 
ellos llegan y se apoderan del partido, se acordaba en 
los pasillos y se ponía a votación, todo estaba 
arreglado no valía la pena estar ahí”.

PRD en Jalisco/ Grupo UdeG

Claudio Palacios Rivera, único diputado local que 
llegó a la curul por el Partido Comunista Mexicano 
(1980-1983), expone cómo fue la parte de la historia 
del PRD que le tocó vivir, los personajes con los que 
convivió y las acciones que terminaron por desgastar 
este partido al que se le tenía mucha esperanza como 
una nueva expresión de izquierda mexicana y que a 

su juicio solo concluyó por decepcionar a sus propios 
fundadores.

Recuerda que en Jalisco el grupo que prevaleció en 
su primera etapa fue el de Gilberto Parra Rodríguez, 
el que ingresa con Heberto Castillo, es el grupo de los 
comunistas llega muy pequeño y debilitado, pero a su 
juicio fueron un grupo excluyente porque no querían a 
personajes como Horacio García Pérez ni Raúl 
Padilla López, para ellos no era necesario integrar a 
otras expresiones de la izquierda, solo buscaban 
fortalecer las líneas comunistas.

Hay acontecimientos nacionales, dentro de esta lucha 
de poder dentro del PRD cuando llega Andrés Manuel 
López Obrador como presidente de partido de 1996 a 
1999, espacio que deja Porfirio Muñoz Ledo (1993-
1996).

“Se consolidó el perredismo en el centro del país y se 
pensó, si vamos en serio por el poder vamos a buscar 
los cuadros que nos ayuden hacer una mayoría y esto 
es lo que propicia el ingreso de Raúl Padilla López. 
Andrés Manuel fue el que planteó la alianza con 
diferentes grupos del país, Gilberto Parra y Horacio 
García se opusieron a muerte. Otras corrientes de la 
izquierda que integrábamos el PRD en Jalisco 
consideramos por lo menos la duda de que con estas 
nuevas figuras podríamos tener un diálogo.

“Estuvimos en México como parte del Comité 
Ejecutivo de Gilberto Parra, José Luis Rodríguez 
López, los que quedamos ahí, con la idea de cómo 
recomponer esto (el partido en Jalisco), se perdió todo 
por titubear para convocar a un nuevo partido, 
sorprendió a muchos que se tratara de incluir al grupo 
de Raúl Padilla cuando antes eran rivales de la FEG”.

Parra pide la palabra y le pregunta Andrés Manuel. 

-¿Quiere decir que también va a llegar Raúl Padilla?

Y el presidente del partido le responde.

-Esos pleitos estudiantiles me valen madre, nosotros 
vamos a convocar a todos los cuadros nacionales que 
sean anti PRI y anti PAN.

Palacios Rivera recuerda que la militancia en Jalisco 
está confundida, ignoran que quien se opuso a la 

La militancia del 
PRD se fue alejando 
de este partido al ver 

las alianzas que 
desde el CEN 

autorizaban, el 
colmo fue el acuerdo 

para apoyar a 
Ricardo Anaya, 

candidato de Acción 
Nacional a la 

presidencia de 
México.
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“Los perredistas no concebían estar con el PAN que nunca votó por el PRD, son cosas 
elementales. El PAN está en contra de la escuela pública, del sindicalismo,  con los empresarios; 
están a favor de la iglesia, no del laicismo y ahora van a la votación en conjunto. Le llaman 
izquierda moderna dicen que van juntos en donde existen coincidencias”.

llegada del grupo UdeG fue el mismo Gilberto Parra, 
pero quien le dio la entrada fue Andrés Manuel López 
Obrador. Puntualiza que indiscutiblemente Parra se 
equivocó de estrategia porque no podía construir y 
fortalecer el partido en el estado cuando al mismo 
tiempo estaba tratando de excluir a personajes que no 
comulgaban con su postura de izquierda.

Acuerda el CEN el ingreso del grupo de Zeferino 
Torreblanca Galindo de Acapulco y el grupo de la 
UdeG en Jalisco, pero lo acuerdan con la condición de 
que no podrían competir por la presidencia del partido 
en los próximo dos años. A partir de ese momento 
Gilberto Parra se empezó a marginar, se fue saliendo 
poco a poco, logra la diputación federal y al concluir su 
labor legislativa se desterró. 

Claudio Palacios Rivera, fundador del PRD en Jalisco 
y siempre activo en las causas de la izquierda, explica 
que Gilberto Parra fue el que aventó el rumor de que el 
grupo de Palacios eran allegados a Raúl Padilla, todo 
motivado por el proceso de elección interna.

Y clara que a Raúl Padilla lo conoció como dirigente 
de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pero 
nada más, y como parte del partido, pero una vez que 
ingresa vía Andrés Manuel López Obrador.

“Es cierto, nos corrieron de la Universidad de 
Guadalajara como a todas las expresiones de la 
izquierda y regresamos vía un acuerdo especial con 
Carlos Ramírez Ladewig. Toda la izquierda fuimos 
corridos con todo y expedientes, pero regresamos vía 
acuerdo parando todo el pleito que había en ese 
tiempo.

“Raúl nos llamó a platicar y se planteó cesar la bronca 
del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y todo 
este asunto, pero si de la izquierda nosotros no 
éramos del FER. Así regresamos a la universidad y 
así se dio el regreso, muchos terminamos nuestra 
carrera, y forzosamente dialogas y conoces a los 
personajes de la Universidad de Guadalajara, pero 
esto es mucho antes del PRD cuando PMS pierde su 
registro”.

Surge la “izquierda moderna”

Con la distancia que da el tiempo Claudio Palacios 
Rivera recuerda en charla con Arista Política y Efecto 
Ezpiral que muchos de sus correligionarios querían 
fuera del PRD a Raúl Padilla por considerarlo un 
hombre de derecha, pero aclara que el ex rector de la 
UdeG llegó al Congreso del Estado como primer 
diputado ciudadano, junto con Miguel León Corrales 
con quien tenía ciertas diferencias por el tema de 
Maximiano Barbosa y René Beas, pleitos de 
contiendas internas.

“Raúl Padilla llega a un acuerdo con los “Chuchos” 
(Jesús Ortega y Jesús Zambrano fundadores del 
PRD) con la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional,

los acuerdos eran con ellos, y se inventaron un rollo 
muy importante.

“Esa manera de hacer política que bautizaron como la 
izquierda moderna no la arcaica, en ésta implicaba el 
hacer acuerdos, compromisos; los grupos de los 
estados acuerdan con quien tienen el control y el 
poder en sus estados. Era fuera de norma ofrecer 
dinero por votos para los procesos internos, además 
empezar a vender los espacios si vas en la sexta 
posición de la lista cuesta tanto, la segunda sale en 
tanto más, te modificó la vida, por ese pragmatismo 
brutal y financiero.

Refiere que para Raúl Padilla hacer acuerdos con el 
PRI, incluso si se podía y era necesario hasta con el 
PAN no se resultaba muy difícil, como PRD se 
negociaba la derrota.
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Al parecer las priístas de Jalisco están dando el 
ejemplo de lo que se tiene que hacer para volver a 
estar al menos en el reflector de los tapatíos, un paso 
tal vez pequeño pero decidido, en Guadalajara Luz 
Hernández, secretaria General impulsando una 
iniciativa para que sea motivo de juicio político la 
violencia política en razón de género; y en la Cámara 
de Diputados Hortensia Noroña movió las conciencia 
al solicitar a la Comisión Federal de Electricidad un 
poco de empatía social durante esta pandemia 
sanitaria por Covid-19.

Contra la violencia política

Lucy Hernández, Secretaria General del PRI 
Guadalajara, va con todo al señalar que se trata de 
que la iniciativa que se presentó en el Congreso del 
Estado de manos de las legisladoras de su partido, 
“sea el parteaguas para que no vuelva a ocurrir 
ninguna situación como la de Cuquis Camarena 
(María del Refugio Camarena Jáuregui) en 
Zapotlanejo, por violencia política por parte de su 
presidente municipal.

A quien denunció agresiones verbales constantes 
durante las sesiones de Cabildo, se quejó ante los 
medios de comunicación de ser víctima de violencia 
política por razón de género por parte de Héctor 
Álvarez Contreras, presidente municipal. Y expuso 
que en una de esas reuniones solicitó la palabra para 
hablar sobre el tema de inseguridad que se sufre en 
este municipio.

"Lejos de limitarse a cuestionar eso, lo único que 
recibo son respuestas prepotentes, como ya es 
sabido por este señor. Un comentario fue 'que no se 
te olvide regidora que aquí tu representas una 
minoría y que yo represento cuatro veces más que 
tú'", sentenció la afectada.

Ante esta situación Luz Hernández lamenta que en la 
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El PRI empieza a dar signos de vida
Las mujeres van marcando agenda al interior de este partido, Luz Hernández en 

Guadalajara y Hortensia Noroña en la Cámara de Diputados.

Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos no 
existe causal de juicio político por violencia política 
por razón de género.

“Esta iniciativa se les presentó a las diputadas del 
PRI Mariana Fernández y Sofía García para que 
hagan el trámite correspondiente en el Congreso del 
Estado y que salga esta iniciativa lo más pronto 
posible. Durante mucho tiempo se ha violentado a la 
mujer en términos políticos, esto es un hecho, 
aunque reconocemos que se han realizado grandes 
avances en equidad de género y en participación 
política ya vamos al 50 por ciento de los espacios de 
elección popular deben ser mujeres.

“Pero lamentablemente actos como los del 
presidente municipal de Zapotlanejo no tienen 
consecuencias debido a que no se contempla dentro 
de la Ley de Responsabilidades el juicio político por 
violencia política en razón de género, Cuquis 
Camarena levantó las denuncias pertinentes, pero 
no será suficiente nosotros solicitamos que se retire 
de su puesto hasta que se concluya con una 
investigación y pida una disculpa pública, porque al 
menos como está la actual ley no puede ser causal 
para juicio político”, expone Luz Hernández.

Agrega que en su instituto político tanto la paridad 
como la violencia política se encuentran establecidos 
dentro de los estatutos y puede ser casual de 
expulsión si alguno de sus compañeros es 
encontrado culpable de ejercer violencia política en 
razón de género contra alguna de sus compañeras.

Insensibilidad de CFE

A nivel nacional quien se llevó los reflectores hace 
algunos días fue la diputada de Jalisco Hortensia 
Noroña Quezada, Integrante de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Movilidad, cuando subió a tribuna para 
hacer un llamado a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para que suspenda los cortes de 
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su servicio doméstico por adeudos parciales o totales 
durante este periodo de contingencia por Covid-19 y 
hasta que se levanten las medidas sanitarias y de 
confinamiento.

También como muestra de su sensibilidad a la 
situación que están padeciendo millones de 
mexicanos que se han quedado sin empleo, le 
solicitó a la dependencia que dirige Manuel Bartlett 
Díaz que como una medida de apoyo a las familias 
mexicanas, la empresa reintegre el importe total 
aplicado por costo de reconexión del servicio 
eléctrico a quienes les fue interrumpido el servicio 
eléctrico.

“Debemos levantar la voz al unísono ante esta 
medida que perjudicó y continúa perjudicando a 
muchas familias y sus hogares al suspenderles el 
suministro de energía eléctrica”, manifestó Noroña 
Quezada.

Y fue más allá al exigir que este tipo de “prácticas 
arbitrarias y condenables, por parte de la CFE, no se 
sigan aplicando en contra de la población en estos 
tiempos sumamente difíciles en los que la pandemia 
de Covid-19 nos ha sumergido.

“En los meses transcurridos desde que inició la 
pandemia por Covid-19, diversas voces solicitaron el 
apoyo de instancias federales, estatales y 
municipales según sus competencias, para aminorar 
la carga económica de miles de ciudadanos que 
disminuyeron su ingreso e incluso en muchos de los 
casos lo perdieron en su totalidad, ya que la tasa de 
desempleo en nuestro país, desde antes de la 
pandemia, venía con una tendencia al alza y 
apuntaba ya, a un récord”, concluyó la legisladora de 
Jalisco.

Este reclamo que fue bien recibido por los usuarios 
de la CFE no solo de Jalisco sino de casi todo el 
territorio nacional fue rechazado totalmente por la 
dependencia de la 4T advirtiendo que continuará con 
los cortes del servicio eléctrico en los hogares 
mexicanos de los deudores sin importar que en el 
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país continúe la crisis provocada por la pandemia del 
Coronavirus o Covid-19.

En lugar de considerar la situación de la población la 
CFE consideró este reclamo como un simple interés 
político alegando que se acercan los procesos 
electorales.

“Es perverso e insensible exigir a la empresa 
nacional sacrificios que no puede enfrentar”, se lee 
en un comunicado emitido por la paraestatal.

En el PRI Jalisco las mujeres están actuando y dan 
señales de querer salir del letargo electoral en el que 
al parecer se postró este partido tras el pasado 
proceso electoral.

“Debemos 
levantar la voz al 
unísono ante esta 

medida que  
continúa 

perjudicando a 
muchas familias y 

sus hogares al 
suspenderles el 
suministro de 

energía eléctrica”, 

Dip. Fed.Hortensia 
Noroña Quezada.

En el PRI la defensa de la paridad de 
género y la lucha vs la violencia política, 
se encuentran establecidos dentro de los 

estatutos y puede ser causal de 
expulsión si alguno de sus compañeros 

es encontrado culpable de ejercer 
violencia política en razón de género 
contra alguna de sus compañeras.

Lucy Hernandez Sria. Gral PRI Gdl
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EN LA OPINIÓN DE: T. JOSELYN ROBLES RIVERA

JALISCO SIN HAMBRE 

ABOGADA Y PERIODISTA

Gobierno del Estado de Jalisco, generó un programa para atender las necesidades 
alimentarias de la población de Jalisco. derivado de los cierres parciales realizados 
con el objetivo de contener la pandemia del Covid-19; dicha medida fue muy 
aplaudida por los jaliscienses en general, sin embargo pocos se informaron sobre el 
tema en particular y sus condiciones, ya que de acuerdo a la información oficial se 
otorgarían durante el lapso de 3 meses 110,000 despensas con alimentos de la 
canasta básica; no obstante la población de Jalisco oscila entre los 8 y 8 millones y 
medio de habitantes, por lo tanto, la ayuda programada por el Gobierno del Estado es 
a todas luces sumamente insuficiente, puesto que menos del 1% de la población fue 
beneficiada. 

No sin destacar que aún con el millón y medio de alimentos preparados que se 
repartieron, como parte de este programa, no se alcanza a cubrir más del 1% de la 
población ya establecido. 

Los cierres parciales establecidos, han desencadenado un aumento considerable de 
pobreza y pobreza extrema; dentro de todo el territorio mexicano se estima que la 
pandemia sumará más de 10 millones de pobres y los planes de reactivación 
económica están lejos de ser eficientes, ya que sigue habiendo contagios y muertes, 
la población no tiene dinero y se encuentra temerosa; los negocios están liquidando 
su mercancía, la mayoría de los empleadores han reducido el salario al 50% y han 
disminuido su plantilla laboral en al menos 20%; Jalisco si tiene Hambre. 

Sin dejar de lado que la delincuencia va a la alza, los robos a mano armada a plena 
luz del día, en aumento, Jalisco uno de los estados más golpeados por el dengue y se 
sigue presumiendo un Jalisco sin hambre. 

Mucho que reflexionar sobre el tema económico y la forma en la que los mexicanos 
manejamos nuestras finanzas, la situación que se vive demuestra que al menos en la 
actualidad, no podemos confiarle al Gobierno, ni la seguridad, ni las finanzas.

¡URGE UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y EL AHORRO! 

DISEÑO GRÁFICO     IMPRESIÓN DIGITAL    IMPRESIÓN LONA     OFFSET    CORTE VINIL    PLAYERAS  
 GORRAS MANDILES    IMPRESIÓN RÍGIDOS     ROTULACIÓN VEHICULAR    DISPLAYS    MAMPARAS    STANDS
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En medio de  crisis sanitaria, la FEU celebra su 

Aniversario 

Por: Gabriela Godínez García

La Federación de Estudiantes Universitarios 
(FEU), celebró sus primeros 29 años y lo hizo en 
un sencillo evento, en el cual se reconoció la 
labor a personal médico y estudiantes que han 
trabajado para apoyar a quienes están 
padeciendo la pandemia que aqueja al mundo el 
Covid-19, quienes por medio de su trabajo o 
herramientas para su detección han logrado 
evitar el incremento de casos y hasta ha perdido 
su vida por atender a los pacientes.

Durante el evento que se llevó a cabo en el 
Auditorio Roberto Medina Orta del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el 
Secretario General de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) Guillermo Gómez Mata, 
reconoció la labor que ha realizado la 
organización estudiantil durante esta pandemia, 
y recordó que fue durante la rectoría de Raúl 
Padilla López cuando dio inicio la federación con 
un grupo de jóvenes con gran compromiso 
universitario.

Por su parte el Presidente de la FEU, Javier 
Armenta, señaló que hace 29 años se terminaron 
las practicas porriles y se creó una organización 
que ha enfrentado grandes retos, por lo que 
reconoció la labor de los profesores de la Máxima 
Casa de Estudios de Jalisco, los investigadores, 
a quienes integran la sala de situación del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), a 
los creadores del modelo predictivo, y a los 
estudiantes y maestros que se han tenido que 
adaptar a las nuevas condiciones trabajando de 
manera virtual.

Añadió que la FEU ha salido a las calles y ha 
repartido alimento a quienes lo necesitan y por 

medio del programa digital “Salva lo que Amas” 
se ha vinculado negocios y se crearon cabinas 
para detección del Covid-19, sin embargo 
recalcó que no dejarán de denunciar las actos 
que afectan a la población, en especial a la 
comunidad estudiantil, como es el incremento a 
la tarifa del transporte público, o la detención 
arbitraria a estudiantes el pasado 5 de junio, 
acción que consideró un intento de desaparición 
forzada.

En su discurso el Secretario General de 
Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, señaló que es 
un júbilo conmemorar un año más de la 
fundación, ya que dijo no existe una organización 
del tamaño de la FEU, al contar la Universidad 
con estudiantes en todo el Estado, por lo que 
reconoció a quienes han formado parte de la 
misma.

Durante la ceremonia se entregaron 
reconocimientos a personal médico de los 
Hospitales Civiles, Secretaría de Salud, Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ISSSTE y 
estudiantes que han colaborado en la atención y 
prevención del COVID-19.
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Hospital esquina Alameda);  Glorieta del Médico 
(Plan de San Luis esquina Andrés Terán), y la 
Explanada del Monumento a la Madre (Monte 
Cáucaso y Calzada Independencia). 

“En el marco del 29 aniversario de la FEU, 
decidimos hacerle un reconocimiento a los 
héroes y heroínas del área de la salud y de la 
sociedad en general, que con valentía están 
poniendo su granito de arena para hacer frente a 
esta situación. El 4 de julio entregamos 
reconocimientos a líderes de esas comunidades 
y ahí iniciaron esta serie de acciones que 
culminan colocando una escultura”, indicó 
Armenta.

Los espacios públicos propuestos para colocar la 
escultura son: Explanada de la Enfermera (calle 

11 presidentes de la 
Federación de Estudiantes 

Universitarios ha tenido  
esta organización durante 
los 29 años de existencia, 

ellos son:

Lorenzo Ángel González Ruiz (1991-
1993)

Felipe de Jesús Oceguera Barragán 
(1993-1995)

José Alberto Castellanos Gutiérrez 
(1995-1998)

Leopoldo Peréz Magaña (1998-2001)

Ricardo Villanueva Lomelí (2001-2004)

Carlos Corona Martín del Campo (2004-
2007)

César Antonio Barba Delgadillo (2007-
2010)

Marco Antonio Nuñez Becerra (2010-
2013)

José Alberto Galarza Villaseñor (2013-
2016)

Jesús Arturo Medina Varela (2016-2019)

Francisco Javier Armenta Araiza (2019-)
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EN LA OPINIÓN DE: RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA

RENOVARSE O DESAPARECER;
LA NUEVA ERA DE LOS PARTIDOS.

PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI JALISCO
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Hoy más que nunca queda claro que los 
jóvenes son el presente y futuro de los 
part idos polí t icos inst i tucionales y 
democráticos.

La decepción ha sido la marca que los 
actuales gobiernos federal y estatal han 
dejado entre el electorado, y en especial 
entre los jóvenes. Su soberbia y 
organización monolítica nos están llevando a 
una crisis, de la que sólo saldremos con 
ideas y acciones acordes a las necesidades 
que los tiempos actuales marcan.

Y es que las esperanzas exaltadas por 
candidatos demagogos y populistas, que se 
presentaron con máscara de demócratas, 
rápidamente han sido pisoteadas, tras una 
intensa estrategia de destrucción de las 
instituciones, que durante muchos años los 
priístas apoyamos, haciendo eco de las 
demandas ciudadanas.

Los mexicanos estamos convencidos que el 
único camino que nuestro país debe andar 
es  e l  de l  p rogreso,  med iante  e l  
fortalecimiento de las instituciones y la 
democracia, no de acciones dictatoriales de 
gobernantes que se creen mesías o 
caudillos.

Y para seguir ese camino con éxito es 
indispensable tener organismos políticos, en 
las que los jóvenes marquen la pauta con 
ideas frescas y acordes a los nuevos 
tiempos.

Por eso, en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) nos llena de orgullo el 
recibir cada vez a más jóvenes que llegan 
convencidos de las ideas sociales y 
democráticas de nuestro Partido, con actitud 
responsable y participativa, y que quieren 

 impulsar a México al camino del desarrollo.

En días pasados, rindió protesta el nuevo 
comité directivo de la Red Juventud Popular 
Jalisco; hecho del que tuve el honor de tomar 
la protesta y que nos entusiasma para seguir 
trabajando por el bien de nuestro país, desde 
el PRI Jalisco.

Jóvenes que nos enorgullecen y que a su vez 
sumarán a más congéneres,  que 
emprenderán proyectos con nosotros.

Esta también es la juventud priísta: 
responsable e innovadora, los miembros de 
la Red Juventud Popular Jalisco.

El reto es enorme, lo sabemos y los jóvenes 
están concientes de ello. 

Impulso a la educación, al desarrollo de 
ciencia y tecnología, al deporte, a la salud, a 
la seguridad pública, al crecimiento 
económico y por tanto la generación de 
empleos y calidad de vida; conceptos que los 
actuales gobernantes no sólo se han 
rehusado a apoyar, sino que se han 
esmerado en destruir.

Insisto, la única manera de lograr el 
desarrollo que necesita nuestro país, 
nuestros jóvenes, es mediante la 
democracia y el respeto a las instituciones, 
porque éstas garantizan la orientación hacia 
las exigencias ciudadanas; y en el rescate de 
éstas está en manos de los jóvenes, y que en 
el PRI tienen las puertas abiertas.

E n t e n d e m o s  q u e  l a s  n u e v a s  
generaciones son la clave, estamos con 
los jóvenes, porque ellos nos conducirán 
al futuro.
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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