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Hasta pronto mi querida Esthela

Viernes en la tarde llegó la devastadora noticia de tu partida, diste una batalla hasta el último 
minuto, pero al final las fuerzas te abandonaron y nos dejaste con un tremendo dolor en el 
alma.

Mi querida Esthela Osuna Magaña, hermosa sinaloense con un gran espíritu luchador, 
supiste salir de todas las vicisitudes negativas que te puso la vida, nunca te quebraste al 
contrario siempre saliste más fortalecida y le plantabas una sonrisa a cada nuevo día.

Me quedo con tu sentido del humor, con tu convicción de que siempre se puede ayudar a 
una persona con dificultades, fuiste ejemplo vivo de que no era necesario tener un cargo de 
gobierno o de elección popular para crear programas de asistencia para las mujeres y sus 
familias, creaste para este fin tu querido Parlamento Nacional de la Mujer, al que le 
dedicaste muchas horas de sacrificios, desvelos, preocupaciones, recursos financieros 
personales, pero sabías que estaban haciendo lo correcto, velar por el empoderamiento 
emocional de muchas mujeres en situación de gran vulnerabilidad, querías detener la 
violencia contra ustedes y además les brindabas oportunidades de desarrollo personal 
dándoles herramientas para que se procuraran sus propios ingresos.

Como en todos los lugares fuiste traicionada por personas a quien le brindaste la mano, 
nunca escuché palabras contra estas personas, al contrario “les mando mis bendiciones y 
que les vaya muy bien, mientras fueron mis amigos, mientras estuvieron en el Parlamento 
me ayudaron mucho, eso no hay con qué pagarles”, era siempre tu postura frente a ellos y 
pronto los olvidabas para seguir adelante con tus planes que te confieso siempre consideré 
que eran un chingo y nunca parabas por ver qué más hacer por tus agremiadas.

Te coqueteaban los partidos políticos, pero siempre te mantuviste firme, preferías tu 
Parlamento a posibles espacios de poder. Sabías que desde tu espacio ayudabas más a las 
mujeres que en alguna dependencia de ocho horas la jornada, tu asociación era de 24 
horas, mucho esfuerzo y todo tu amor.

Te llevaré muy dentro de mis pensamientos siempre recordándote con mucho cariño, 
extrañaré las reuniones donde analizábamos el panorama político del estado, el de la 
nación, el de cada uno de los municipios; las tardes de café donde me anunciabas las 
nuevas alianzas que habías logrado siempre en beneficio de tus agremiadas.

La pandemia te apartó de nuestras vidas, pero me dejaste una herencia muy bonita, 
Carmelita Vázquez siempre atenta a aterrizar tus ideas; Carmen Orozco y tu gran labor en 
Baja California; Alejandro Olemdo “El Médico” que logró concretar el proyecto Mujer 
Produce; Guillermo Ibarra “Memo” con tu gran talento para el tema de cursos y mucha 
paciencia; Óscar Hernández que lograste darle un impulso más fuerte a este gran equipo de 
trabajo y no puedo dejar a un lado a nuestra Miguirry Ganesha quien fue quien nos puso en 
nuestro camino.

Que quedo en paz con tu partida pues tuve la gran oportunidad de poderte decir cada una de 
estas palabras cuando me preguntabas mis motivos por los cuales creía en tu proyecto, tu 
querido Parlamento Nacional de la Mujer. Nunca guardé el reconocimiento a tu fortaleza y la 
entrega para cambiar historias de vida de mujeres con todo tipo de grados de violencia.

Dejas una huella profunda y la terrible sensación de entender que no volveré a compartir 
junto a ti un cafecito, una cerveza o raicilla que tanto apreciabas.

Extrañaré tu eterna sonrisa.

Hasta pronto mi querida Esthelita va un abrazo hasta la eternidad.
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¡ESTAMOS LISTOS!

Tras pasar la terrible cifra de 50 mil 
fallecimientos a causa del Covid19 en tan solo 
5 meses y 10 días de conocerse un caso 
positivo, es ineludible caer en cuenta de la 
magnitud del problema al que nos enfrentamos 
como generación, y por supuesto reflexionar 
acerca de los errores y aciertos que hemos 
cometido tanto desde el ámbito gubernamental 
como del social. 

Por una parte, las reacciones de quienes son 
los responsables de tomar las decisiones para 
combatir a la pandemia, han sido tardías. 
Desde que se conoció el virus en el mundo 
tuvimos oportunidad de conocer los alcances 
de la pandemia, e incluso el ejemplo de otros 
países para observar las medidas que 
produjeron resultados y las que no. Hubo 
tiempo para identificar las características 
propias de la enfermedad. A pesar de ello, 
México es el tercer país con mayor número de 
fallecimientos, solo después de Brasil y 
Estados Unidos. 

En los 3 países,  los mandatar ios,  
c a r a c t e r i z a d o s  p o r  s u  a c e n t u a d o  
protagonismo, desestimaron la potencia del 
virus en un inicio, e incitaron mediante su 
discurso a no cerrar las actividades 
comerciales y recreativas. 

En México nuestro presidente sigue sin usar 
cubrebocas (a diferencia de algunos 
gobernantes locales como los de Jalisco o la 
CDMX quienes fomentan y difunden el uso de 
esta medida preventiva). 

Por otra parte, a nivel nacional no parece haber 

una intención clara de intervenir en la 
economía a través del gasto público en 
sectores productivos, independientemente del 
loable esfuerzo por hacer llegar los programas 
sociales a los segmentos sociales más 
vulnerables. Dicho esfuerzo vendría a menos 
si no se controla la inflación o si decae la 
productividad. 

Quizá lo que más habremos de reconocer 
como acierto es la innegable voluntad y sentido 
de responsabilidad de muchos mexicanos que 
han acatado las medidas, que no corren a sus 
empleados, que son solidarios con el que la 
está pasando mal y que cuidan a sus seres 
queridos.

Es de reconocerse la valentía de los y las 
doctoras y enfermeras que se arriesgan por 
nosotros diariamente. Y por supuesto, la 
capacidad de nuestra sociedad por intentar 
ajustarse a una nueva realidad, tan simple 
como saludar con el codo, y compleja como 
repensar nuestro proyecto de vida a causa del 
Covid 19. Por supuesto que siempre habrá 
aquel egoísta e individualista (en su acepción 
más conceptual) que jamás actuará empática 
o solidariamente a lo largo de la pandemia. 

Esto no puede ser excusa para desanimarnos, 
el futuro se vislumbra complicado, y solo 
juntos, organizados y solidarios, saldremos 
adelante. En momentos de crisis es cuando se 
ve de qué están hechas las sociedades. De 
hecho, es cuando se pondera la importancia de 
vivir en sociedad.
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Más de 500 mil delegados no vendrán a 
Guadalajara por la presencia del Coronavirus en 
el Mundo y la Santa Convocación se llevará a 
cabo sin actos masivos, todos en sus casas, en 
sus regiones, en sus países.

Por Sergio Villa Pérez

Guadalajara, Jalisco a 5 de agosto de 2020.- La 
cancelación de eventos masivos en el mundo obligó a 
los miembros de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y 
Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo a cancelar la 
convocatoria que cada año se hace para que del 9 al 
14 de agosto lleguen a esta ciudad más de 500 mil 
delegados, provenientes de 58 países.

El arribo que cada año se observaba ya fue notorio al 
empezar agosto de este 2020, las calles de la colonia 
Hermosa Provincia, al poniente de esta ciudad lucen 
vacías, sólo los vecinos de las mismas deambulan 
por ellas, limpian sus entradas a sus casas y no se ve 
ninguna alusión a la Santa Convocación 2020.

Para conocer de cerca este cambio, producto de la 
presencia de la pandemia, en México y el Mundo, 
Notivox acudió a las oficinas del Ministerio de 
Comunicación Social y Relaciones Pública de la 
Iglesia La Luz del Mundo, en la Glorieta Central, para 
platicar con el titular, Pastor Eliezer Gutiérrez Avelar, 
quien nos recibió, como siempre con amabilidad, 
apertura aunque hoy ya con cubrebocas.

Esta es la entrevista con el vocero de la organización 
religiosa de mayor crecimiento en el mundo y que 
desde Guadalajara está presente ya en más de 58 
países.

NO HABRÁ SANTA CONVOCACIÓN
MASIVA EN LA LUZ DEL MUNDO

Por pandemia, se realizará desde  hogares a través de
 plataformas Digitales: Ministro Eliezer Gutiérrez Avelar

Ministro Eliezer Gutiérrez Avelar

¿Con la presencia del Covid-19 la iglesia la Luz 
del Mundo replantea su máximo evento anual?

Ministro: Esta Pandemia plantea, más bien nos exige 
tener medidas diferentes ahora, como tú sabes y toda 
la audiencia, antes de esta conmemoración todas 
habían sido físicas, presenciales, con una asistencia 
muy nutrida de delegados de diferentes partes del 
mundo, dadas, insisto, las medidas sanitarias esto no

podrá suceder.

Esto no quiere decir que no vamos a celebrar la Santa 
Cena, la vamos a celebrar pero de una manera 
diferente.

La diferencia es que, el cambio no va a cambiar el 
espíritu, no va a cambiar la obediencia al 
mandamiento, “haced esto en memoria de mí”, lo 
haremos, pero no lo haremos como lo veníamos 
haciendo anteriormente, por estas medidas de 
restricción que existen, de movilidad, de 
distanciamiento social, de procuración, medidas 

SEMANA DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2020       REVISTA N.7



PAG 5ARISTA POLÍTIKA

sanitarias que serían difíciles de aplicar ante un 
evento masivo como los que tenemos.

Entonces vamos a tener la celebración, sí, pero será 
esta en el interior de nuestros hogares, apoyados en 
las plataformas tecnológicas que afortunadamente 
existen en nuestro momento, los hermanos van a 
estar en un lugar desde donde van a participar de los 
servicios religiosos de los cultos de adoración, de los 
diferentes momentos tan emotivos de nuestra 
celebración como la ceremonia de bienvenida.

Los temas de niños, los temas de jóvenes, por 
supuesto la Santa Cena, una oración simbólica de 
despedida de nuestro evento para que donde quera 
que estemos sigamos con el compromiso de seguir 
anunciando el evangelio.

Esto será a través de las plataformas que nos 
permiten establecer ese contacto a través de los 
medios digitales, teléfono inteligente,  algunas 
plataformas que nos permiten conectarnos con las 
pantallas, soundcloud, Facebook, que nos ha 
permitido establecer todo eso, y alguien dirá, ¿Y eso 
es posible, claro que es posible.

Te acordaras que desde el 16 de marzo la iglesia 
tomó la decisión de cerrar los tempos como espacios 
para realizar la adoración que venimos haciendo de, 
manera ordinaria lo que no quiere decir que nosotros 
nos hallamos alejado de los principios de fe y de culto 
de adoración a Dios, lo seguimos haciendo pero al 
interior de nuestras casas, eso es lo que vamos a 
platear en esta Santa Cena.

¿Esta diferente forma de celebrar permitirá 
observar la integración de la iglesia?

Ministro: Por supuesto.

El que no estemos unidos físicamente, no quiere 
decir que no estaremos unidos espiritualmente en 
comunión, en esta celebración la característica 
importante es precisamente esa espiritualidad, esa 
comunión que vamos a tener unos con otros y 
cumpliremos de manera efectiva el mandamiento del 
Señor: Haced esto en memoria de mí, en su recuerdo.

¿Aquí en el templo sede de la iglesia habrá algún 
acto importante?

Mira es probable que algún salón se vaya a tomar el 
lugar para hacer la grabación de algún culto, pero es 
el ministro que reside, los muchachos que toman el 
video, las cámaras, envían la señal, nada como una 
asistencia a una escuela dominical que tenemos 
ordinario aquí.

Como puede ser al algún salón de aquí del templo, 
probablemente vaya a ser el salón o alguna área de 
otro tempo en alguna otra parte del mundo.

¿Bautizos, otros eventos masivos?

Ministro: No.

Ningún oficio sagrado se ha celebrado desde el 16 de 
marzo hasta el día de hoy, esto, por ejemplo, en el 
caso de los bautismos, han visto ustedes nuestros 
bautismos son de asistencia masiva, no se puede 
tomar todas las medidas sanitarias y de seguridad 
para garantizar el bienestar der las personas, 
entonces nosotros tomamos la decisión en este 
momento y agradecemos a la Iglesia, a todos los 
miembros de la iglesia su comprensión respeto y 
solidaridad con toda la sociedad, para evitar alguna 
circunstancia que pudiera poner en riesgo tanto a 
nuestros hermanos como a las personas que nos 
acompañan.

Más de 500 mil 
delegados no 

vendrán a 
Guadalajara por la 

presencia del 
Coronavirus en el 
Mundo, y la Santa 
Convocación se 

llevará a cabo sin 
actos masivos, 
todos en sus 
casas, en sus 

regiones, en sus 
países.
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Todas las ceremonias religiosas u oficios sagrados se 
realizarán luego que esta alerta sanitaria se retire y 
nos permitan condiciones de más seguridad llevarlos 
a afecto.

¿Algunas otras organizaciones religiosas ya 
buscan la manera de reabrir sus templos?

Ministro: No es nuestro caso, nosotros estamos muy 
pendientes de las medidas de seguridad, nos 
interesa mucho el bienestar de nuestros hermanos, 
tenemos un sentido de responsabilidad social y hasta 
que estas condiciones no cambien, nosotros 
seremos respetuosos de las medidas sanitarias.

¿Esta nueva acusación contra su director general 
es nueva o esta reeditada?

Ministro: Realmente no hemos sido notificados, 
como te hemos comentado, hemos de ser muy 
respetuosos de que este proceso se ventile ante la 
instancia competente que es la Corte del Estado de 
California, no litigamos el asunto en medios y la 
información que tenemos es aquella que el equipo 
legal nos hace llegar, en este momento lo que 
conocemos es lo que mencionaron con respeto de la 
última audiencia.

Retienen en cárcel a líder de La Luz del 
Mundo con fianza desproporcionada.

En nuevo juicio reeditado contra el líder de la iglesia La Luz 
del Mundo, le exigen una fianza de 90 millones de dólares 
para llevar este segundo proceso en libertad.

Los Ángeles, California a 6 de agosto de 2020.- El 
Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas 
de la Iglesia La Luz del Mundo, informó hoy que, después 
de tres días de audiencias, un juez del Tribunal Superior 
del condado de Los Ángeles estableció a su director 
general Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, 

una fianza por la cantidad de 90 millones de dólares.

En un comunicado el Ministerio de Comunicación Social y 
Relaciones Públicas, calificó de “absolutamente 
desproporcionada respecto a lo que establece el Código, 
negándole así la posibilidad de acceder a una fianza 
razonable, convirtiendo el recurso constitucional de fianza 
en una condena anticipada”.

El caso del dirigente de la organización religiosa que tiene 
su sede en Guadalajara, Jalisco, México tiene más de un 
año de detención preventiva, en el primer proceso la Corte 
de Apelaciones determinó que sus derechos fueron 
violados, y en consecuencia, ordenó la desestimación de 
su caso, hecho ratificado por la Corte Suprema de 
California. 

Sin embargo, dice el comunicado, el mismo día en que 
debería haber sido puesto en libertad, el fiscal general de 
California (Xavier Becerra), volvió a presentar cargos 
contra él. “Queremos subrayar que en esta ocasión se 
asignó al mismo juez que no desestimó el anterior caso, 
después de que se le presentó la moción donde ameritaba 
ser desestimado, debido a la violación de sus derechos 
constitucionales. Hoy nuevamente incurre en un error al 
fijar la mayor cantidad de fianza jamás impuesta en el 
Estado de California. Creemos firmemente que los 
derechos del Apóstol siguen siendo violados”, mencionó. 

Agrega que lamentablemente, esta decisión de la Corte 
permitirá que la detención preventiva sea empleada como 
pena anticipada, al imponerle una fianza que cancela 
completamente el derecho que tiene todo acusado para 
preparar y enfrentar debidamente el proceso de su 
defensa legal en libertad. No hay duda de que esta 
resolución está siendo utilizada como castigo por alegatos 
no probados, basados en declaraciones de testigos no 
nombrados. 

“Reiteramos nuestra confianza en que en las siguientes 
etapas del proceso se demostrará su inocencia y 
aprovechamos la oportunidad para manifestar 
públicamente nuestra seguridad en la integridad y 
honorabilidad del Apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín 
García, así como nuestro respeto a las instituciones que 
imparten justicia en el Estado de California” finaliza el 
comunicado.

“Todas las ceremonias religiosas u oficios sagrados se realizarán luego que esta alerta sanitaria se 
retire y nos permitan condiciones de más seguridad para llevarlos a afecto”.
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Lozoya
ganó un
amparo

por 
prescripción,

es decir
los delitos
del 2014
quedaron

prescritos.

Gobierno Federal
llegó tarde

al caso
Odebrech:

Óscar Valdez Ramírez
Ex Fiscal de DelitosFinancieros FGR

“El supuesto juicio de la historia para Peña Nieto
 y Luis Videgaray es una gran mentira” los delitos

ya prescribieron.

El ex fiscal en delitos financieros Oscar Valdez 
Ramí rez  cons ide ra  que  la  Cuar ta  
Transformación ha llegado tarde en el caso del 
Odebrecht, al ser el último país de América 
Latina en atender el asunto, debido a que esto 
sucedió en el 2012, es decir se habla de delitos 
que ocurrieron hace ocho años y por ende 
prescribieron.

De entrada, aclara que Emilio Lozoya ganó un 
amparo por prescripción, es decir los delitos 
del 2014 quedaron prescritos, en cuanto hace 
a la imputación del tema Agronitrogenados 
puntualiza que esa querella se da por los sobre 
precios, pero hace hincapié en que esta 
compraventa se hizo por medio de un Consejo 
de Administración por un valor del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, lo que se entiende que Lozoya no 
actuó solo.

“Lo que nos están vendiendo de que se llevará 
el juicio de la historia para el ex presidente 
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray es una vil 
mentira, porque están prescritos los delitos”, 
asimismo añadió que lo que la sociedad debe 
entender es que a Lozoya se le aplicó el 
artículo 21 de la Constitución, que es de criterio 
de oportunidad, es decir va a pasar de testigo 
protegido a testigo colaborador, lo que significa 
que será parte de la fiscalía.

Valdez Ramírez agregó que la novedad en el 
tema es que Lozoya está amenazando con 
que tiene quince videos, de los cuales va a 
exhibir 12, en donde se presentan legisladores 
de diversos partidos tomando dinero, pero 
nuevamente mencionó que es de un asunto 
prescrito, aunque el tema mediático le será de 
beneficio para el presidente de la República, 

 Andrés Manuel López Obrador y se manejará 
de manera electoral.

“Están mandando el juicio hasta el mes de 
enero, esto es prácticamente arrancará a 
inicios del próximo año la audiencia de Lozoya

 

(por lo pronto) está en su casita ni siquiera se 
molestó en ir a firmar ante el juzgado federal y 
lo hace vía correo electrónico para que no se 
vaya a molestar”. 

Cortina electoral

Para el especialista el problema es que el 
presidente utilizará este tema en un contexto 
electoral toda vez que advierte que el año que 
entra inician las campañas políticas de manera 
que López Obrador lo utilizará como 
argumento para exh ib i r  a  los  hoy 
gobernadores involucrados cinco del PAN, y el 
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El Caso Odebrecht 
es una investigación 

del Departamento 
de Justicia de los 
Estados Unidos, 

junto con otros 10 
países más de 
América Latina 

sobre la 
constructora 

brasileña 
Odebrecht. 

La investigación detalla que se habrían 
realizado sobornos,a presidentes, 
ex presidentes y funcionarios del

 gobierno de 12 países.

de Puebla, Miguel Barbosa sin importar que también 
sea de MORENA.

Al respecto puntualiza “vamos a ver hasta dónde le da 
el tema para poderlos exhibir y que se haga una 
imputación. Veo muy difícil una imputación, debido a 
que en México existen antecedentes de video 
escándalos como el de Gustavo Ponce que era 
secretario de finanzas de López Obrador en Las 
Vegas; el caso de René Bejarano con las famosas ligas 
que sentaron jurisprudencias donde dicen que los 
videos como tal no son prueba plena, sino que se 
requiere prácticamente algún otro elemento para que 
pueda ser constitutiva de una conducta delictiva.

En este caso se está hablando de legisladores que hoy 
son gobernadores y en tal caso será muy complicado 
que se llegue a una imputación. Además de que el 
presidente está actuando como fiscal, saliendo a 
declarar sobre este tema durante las ruedas de prensa 
llamadas mañaneras, ofreciendo nombres y 
circunstancias, dejando en evidencia a decir del Valdez 
Ramírez que la fiscalía no es autónoma ni 
independiente, debido a que nunca se modificó el 
artículo 102 de la Constitución.

“El presidente es el que manda, es el que dice que no 
los va perdonar, que si no pagan esto (la corrupción) 
puede seguir. Aquí hay algo muy grave que es el debido 
proceso, está filtrando nombres en las mañaneras y 
recordemos que Florence Cassez está libre por el 
debido proceso no porque no sea culpable, esto se va 
utilizar bastante a la hora del proceso”.

Vuelve a señalar que, aunque el juicio iniciará hasta el 
próximo año no puede salir del país, pero puede estar 
en la ciudad de México en donde él quiera, lo van a 
cuidar, pero Lozoya tendrá que aportar pruebas y 
tendrá que decir hasta dónde está el alcance de sus 
dichos. Pero si esas pruebas no son básicas, 
fundamentales habrá un problema muy fuerte para la 
Andrés Manuel López Obrador porque es posible que 
su gran tema se le desinfle. 

“Tenemos un problema grave que se llama pandemia, 
lo que hizo la 4T fue matar la economía y no matar el 
virus, y aquí tenemos un problema muy delicado hoy 
por hoy no sabemos cuándo se va acabar esto. Lo que 
se espera es que realmente se regrese el dinero que 
está involucrado, no sabemos cómo va acabar la 
economía, pero lo que sí sabemos es que este tema es 
mediático y este si es como anillo al dedo a López 
Obrador, va a tener discurso, pero no creo que le de 
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tanto por el tema de la pandemia, hoy ya tiró la toalla y le 
echó la culpa a los gobernadores ahora es bronca de 
ellos.

“Ojalá los detuvieran a todos los involucrados y 
regresaran el dinero porque esto es lo que importa, cabe 
señalar que de todas las personas que han detenido de 
otras administraciones no hay un solo peso de regreso y 
la muestra está en Tabasco estado de Andrés Manuel 
donde tenemos a Rafael Granier que se fue liso con todo 
lo que se llevó; a Arturo Núñez que no lo han tocado ni 
con el pétalo de una rosa (Ambos ex gobernadores de 
Tabasco)”.

Mencionó también el caso del Grupo Fertinal que está 
también involucrada en fraude y en donde existen 
evidencias de la posible participación del grupo de 
Salinas Pliego y a ellos tampoco los han tocado por lo 
que considera se trata de justicia selectiva y a modo.

Será su Waterloo

Destaca que en lo referente al tema fundamental legal se 
va rudo al considerar que no les va a dar ni siquiera para 
una elección intermedia.

“Ahorita nada más escuchamos la imputación, no hemos 
escuchado las pruebas que va a presentar ni las vamos a 
conocer tampoco, los temas que supuestamente dará a 
conocer Lozoya no las vamos a conocer los ciudadanos 
porque como testigo colaborador se convierte en 
español en empleado de la fiscalía y punto o conocer 
realmente si tienen o no validez las imputaciones. Otro 
tema es ver cómo se van a defender los gobernadores 
porque esto ya es más mediático que jurídico, ya se 
filtraron nombres y por ello se violó el debido proceso.

“Mediáticamente el presidente los va a deshacer, los va a 
señalar aquí están los corruptos, aquí están las maletas, 
ante el pueblo y todo eso que sabe hacer, pero ante un 
juez quién sabe, jurídicamente no les va a dar, creo que 
esto se convirtió en el Waterloo de la 4T”.
 
No dan una

El ex fiscal en delitos financieros, comenta:

“Si me preguntaran si confío en la 4T, te diría que no le 
han dado a una en la 4T pero a nada, apostarle a un tema 
jurídico con fiscales corruptos, con jueces corruptos y 
estas peleando la corrupción no vas a llegar a nada, no 
tenemos jueces anticorrupción, no hay magistrados 
anticorrupción, no lo han hecho y el tema más grave y 

fundamental es que el presidente está hablando de actos 
de corrupción, pero no se le puede aplicar actos de 
corrupción a Lozoya porque a el lo vas a juzgar con la ley 
de hace ocho años, igual a los ex legisladores hoy 
gobernadores el delito de corrupción se hizo apenas en e 
2018 no en el 2012 y nos están vendiendo que es por 
actos de corrupción, esto no es cierto”.

Detalla que también hablan de delincuencia organizada 
que son dos o más personas, pero Lozoya dice que está 
solo, “vamos a ver a quién avienta pero tiene que tener 
pruebas fundamentales, si no las aporta no le servirá de 
nada que sea testigo colaborador porque la carga de 
prueba es para la fiscalía el que afirma debe de probar y 
aquellos no están mancos”.

El ENTREVISTADO. 
Oscar Valdez Ramírez, es originario de 
Toluca, Estado de México, doctor en 
C i e n c i a s  P e n a l e s ,  D e r e c h o  
Constitucional, y en Derecho Fiscal; 
cuenta con 7 maestrías y ha sido 
reconocido con 20 Doctorados Honoris 
Causa por instituciones nacionales y 
e x t r a n j e r a s ,  a d e m á s  d e  s e r  
conferencista y activista jurídico.

“Enrique Peña Nieto está muy tranquilo  
viajando por todos lados; Luis Videragay está 
de profesor en el MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachusetts) tranquilo de la vida es 

socio de Harriet Turner y no creo que le vaya a 
pasar nada, es un tema completamente 

mediático, puro show en espera de que le dé 
para presentarse en las conferencias 

mañaneras de Andrés Manuel porque el 
discurso ya se le acabó”.

Dr. Óscar Valdez Ramírez, ex fiscal en delitos 
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Vaya semanita inició agosto y pareciera un 
eterno marzo por este cansado tema de Covid-
19, para fortuna de quien se allega a este 
espacio de reposo nuestros políticos no nos 
defraudan y siguen siendo eso, políticos 
mexicanos. Bienvenidos al foso de la grilla.

Pues los muchachos de Octavio Solís, fiscal del 
Estado volvieron hacer de las suyas, cuando 
ante un hecho de feminicidio decidieron por 
extraños motivos clasificarlo como suicidio.

La víctima Liliana Carrillo, una joven madre de la 
comunidad wixárica de Santa Catarina 
Cuexcomatitlán, su presunto homicida Gelacio 
“N” pareja sentimental. Policías municipales, 
Ministerios Públicos, y un médico de Huejuquilla 
El Alto son quienes trataron de encubrir este 
violento acto, que la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco puso al descubierto.

Así que le piden al fiscal que investigue y 
sancione a sus muchachitos involucrados 
esperemos los haya escuchado.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

Pues resulta que con todo y su equipo de primer 
nivel para prevenir el virus del Covid-19 varios 
diputados y diputadas resultaron infectados. De 
inmediato muchos jaliscienses elevaron al cielo 
oraciones llenas de fervor, pero parece ser que 
no dio resultado y lamentablemente no todos los 
diputados se infectaron, ni modo, se comprueba 
que muchos están blindados para dar 
resultados positivos incluso en estos casos.

Por ahí dicen que quienes más plegarias se 
aventaron fueron los suplentes quienes no 
pierden la esperanza de darle una tajadita al 
presupuesto legislativo.

Lavadora legislativa I

Ni en resguardo por Covid-19 los diputados 
dejan de hacer de las suyas, durante el proceso 
para elegir al titular de la Unidad de Vigilancia 
que se realiza en la Cueva… perdón, en el 
Congreso del Estado, fue propicio para otro 
encontronazo con el Comité de Participación 
Social y la Comisión de Vigilancia y Sistema 
Anticorrupción.

Resulta que se le preguntó a uno de los 
aspirantes cómo veía que el Congreso recibiera 
la información de las cuentas públicas antes de 
que fueran analizadas por la Auditoría Superior 
del Estado, a lo que respondió que no se podía 
atrasar lo ya andado en cuanto a rendición de 
cuentas se trataba.

De inmediato la diputada emecista Mirza Flores, 
salió a defender su iniciativa alejando que ese 
tipo de preguntas solo politizaban su iniciativa.

 En los pasillos legislativos los mismos asesores 
reconocen que es un error para la 
transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción el que primero sean los 
diputados quienes metan mano a las cuentas 
públicas.

Lavadora legislativa II

Se dice que ya tienen el perfil indicado para 
ocupar la Unidad de Vigilancia, este pudiera ser 
Israel García Íñiguez, cumpliría las cualidades 
que siempre son útiles en el Congreso del 
Estado más en esta infame legislatura, fue 
acusado de tráfico de influencias, acoso laboral, 
entenderle a eso de los aviadores cuando 
estuvo de deleganster del IMSS en Veracruz en 
el 2018. Al parecer un perfilazo para estos 
diputados.

PAG 10ARISTA POLÍTIKA

UNA BUENA Y UNA MALA

Primero la buena. Por fin a los abogados de 
Jalisco les cambió el rostro, los juzgados 
abrieron sus puertas después de meses de 
encontrarse fuera de servicio por el tema de 
Covid-19, sin lugar a dudas una gran noticia 
para los señores de la abogacía, sus clientes y 
representados.

La mala.  Es de todos conocido lo 
leeeeeeeeeeeeeennnnnto que es el sistema 
judicial para resolver casos, ahora con el 
acumulado de pendientes que se generaron en 
estos meses de inactividad la carga laboral 
será demasiada, así que hay que tener muy 
vigilados a todo el personal por aquel secreto a 
voces que dice “con dinero baila el perro” y en 
este caso se agilizan los trámites.

UNA RAYA MÁS AL TIGRE

No pude faltar en este espacio la participación 
aferrada de este partido por aparecer en este 
foso de grilla, de nueva cuenta Hugo Rodríguez  
que se aferra a un cargo que ya no es de él. 

Lo desconoce su dirigente nacional hasta en 
visita oficial, lo desconocen las mujeres 
morenistas, lo desconoce los aspirantes a 
relevarlo, lo desconoce militantes fundadores, 
gente de Lolemí, de Peña, incluso algunos de la 
propia Yeidckol, lo desconoce el INE. 

Y Hugo Rodríguez insiste en que alguien quiere 
dividir a su partido.

LA DE MORENA 

REPORTE DESDE EL CONGRESO

casaaristamultimedios@gmail.com

DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:

SEMANA DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO DE 2020       REVISTA N.7



PAG 11ARISTA POLÍTIKA

EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
LA CONFIANZA MEXICANA SE

EROSIONÓ CON EL POPULISMO 

ABOGADO Y PERIODISTA

La confianza del consumidor mexicano, sus 
expectativas de este indicador de confianza en el 
gobierno populista actual han disminuido de 
manera sensible, con lo que se contrae el gasto, los 
proyectos de adquisición de bienes duraderos, y 
finalmente se ha paralizado la economía.

Los frecuentes despidos de la burocracia nacional, 
ahora que se pretende dejar en la calle a otros cien 
mil servidores públicos -no de la nación que 
seguirán activos hasta las elecciones próximas 
como un ejército electoral de AMLO- la falta de 
proyectos de inversión, la reducción de gasto oficial 
del gobierno, han creado un escaparate sombrío en 
que se suman la obligada prudencia del sector 
privado, que no considera  viable su actuación, por 
los frecuentes movimientos que se realizan en 
favor de la inestabilidad productiva.

No hay sector que no sufra los embates de la 
estatización creciente. El choque con los 
inversionistas de generación de energía limpia, la 
negativa del aeropuerto de Texcoco, la cancelación 
de la cervecería Constellation Brands, la decisión 
de militarizar las aduanas; de modificar el régimen 
en la CDMX de propiedad urbana, propiciando un 
regreso a las llamadas “rentas congeladas” de los 
años sesenta, son causa de que la gente piense 
dos veces antes de emprender o de adquirir bienes.

El INEGI facilitó los datos sobre la confianza del 
consumidor. El indicador se conoce como ICC-
ETCO y sale cada año en estas fechas, muestra 
que en 2019 el porcentaje era de 43.7%, números 
positivos a comparación de este año 2020, pues 
dicha cifra hoy solo es del 32.0% 

Sobre la situación económica, en el hogar 
comparada con la de hace 12 meses: Nuevamente 
arroja un resultado negativo de -12.6% ya que en 
2019 fue de 40.3% y en 2020, de 27.7%.

Finalmente, estas cifras señalan el último rubro, la 
percepción de la condición económica del país, 
dentro de doce meses próximos:
En 2019, era de 49.44%, sin embargo, en 2020 
descendió a 38.0% una reducción negativa de -
11.4% de nueva cuenta. 

La confianza que el presidente López Obrador 
intenta transmitir es refractaria sobre todo en la 
clase media que no percibe mejorías en sus 
ingresos, ni tampoco las ayudas o aportaciones 
gubernamentales, ya que quedó excluida de los 
subsidios para los “pobres” exclusivamente.

La falta de apoyo a las pequeñas empresas, la falta 
de recursos para sostener la planta productiva 
nacional, ha quedado en manos de las propias 

empresas, que reducen jornadas, metas laborales, 
así como sueldos en la mayoría de los casos con el 
propósito de conservar la plantilla integra de sus 
trabajadores.

Las pérdidas en el sector de servicios en el turismo, 
en hospedaje, en transporte, incluso en la de 
consumos recreativos derivados de las 
restricciones del Covid-19 en que se suspendieron 
f iestas,  reuniones,  feste jos de bodas,  
graduaciones, e incluso las actividades funerarias 
se han limitado en tiempo de velación y asistencia 
restringida a los parientes directos, todo ello hace 
que se tenga desconfianza en el futuro, en realizar 
compromisos de próximos consumos.

La inflación se ha dejado sentir en el incremento de 
un 7% en precios de bienes de consumo en el 
hogar, en el alto costo del combustible a 22 pesos el 
litro en promedio, y en general en incrementos en el 
recibo de la luz en los que se han aplicado ajustes 
de tarifas a los consumidores, sin tomar en cuenta 
la situación provocada por la recesión, sumada al 
Coronavirus.

Ha sido tan poco sensible el presidente en 
comprender esta situación, que adelantó el festejo 
del grito con una minoría de invitados con 
antorchas, y el desfile militar, en una clara muestra 
de que le importa muy poco la situación de los 
mexicanos, y el deterioro laboral en que se 
encuentran.

Parece que el intento de mejorar la pensiones y 
jubilaciones a los trabajadores fue muy plausible, 
pero no oportuno por el momento adverso que vive, 
en que cargó a la empresa privada un incremento 
de aportación de 5.15% al 13.87% que obviamente 
tendrá efectos inflacionarios.

A pesar de ello, el sector empresarial ha tomado 
distintas iniciativas, de manera personal, para 
reactivar la economía del país. Las distintas 
cámaras, buscan como frenar esta segunda 
pandemia económica, sin embargo, el gobierno de 
la 4T no termina de comprender el gran problema 
financiero que se avecina.

Por ello la confianza del consumidor en la 
administración de Andrés Manuel, es mucho 
menor, y a quien, dicho sea de paso, no se le cree 
que hemos vencido la crisis económica o el Covid-
19, se empeña más en distraernos con situaciones 
superfluas como la venta del avión presidencial.
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Por 
Mar i
o Díaz 
El Master

Luego de las 
declaraciones que 
s u r g i e r o n  d e s d e  
Puerto Vallarta en donde 
Ramiro Hernández García, 
presidente estatal del Comité 
Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) expresara la 
inquietud de algunos de sus militantes de 
este destino turístico para concretar alianzas 
con otros partidos políticos rumbo al próximo 
proceso electoral entre los que se encontraba 
como viable Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) volvió a poner al tricolor en 
los titulares de los medios de comunicación.

Tras meses de aparente tranquilidad tras la peor 
derrota electoral del PRI a nivel nacional y estatal, 
en donde incluso llegó a perder presidentes 
municipales tricolores que abandonaron estas 
siglas para sumarse a las filas de Movimiento 
Ciudadano (MC) o la deserción de sus regidores en 
Guadalajara y Zapopan, Eduardo Almaguer y Abel 
Salgado priístas encumbrados que de pronto 
consideraron que su partido no les dio lo suficiente, 
otra baja el diputado Héctor Pizano Ramos que 
también abandonó al priísmo para seguir a su 
amigo el Ejecutivo Estatal.

Solo por estas pérdidas se sabía alguna 
información del PRI Jalisco, a no ser por esto 
prácticamente han desaparecido de los titulares 
informativos y no se volvió a tener gran noticia del 
Revolucionario Institucional hasta ahora.

Aunque este tema se ha estado dibujando en 
algunos militantes y simpatizantes priístas, no hay 
nada escrito los tiempos aún están muy alejados de 
estas decisiones.

Sin embargo, para el propio Ramiro Hernández 
García no se trata solo de ir en busca de estas 
coaliciones solo por el poder de conservar espacios 
de elección popular o de hacer estos amarres que 
solo tiendes a buscar el poder por el poder mismo, 
como ha ocurrido con el Partido Verde Ecologista 
de México en Jalisco que a lo largo de casi toda su 
historia prácticamente ha sido rémora del PRI y que 
ha pasado con más penas que gloria.

Con todo este bagaje de situaciones Ramiro 
Hernández indiscutible maestro en el arte de la 
política mantiene una postura personal y muy firme 
con respecto a esta coalición con el parido de la 
Cuarta Transformación (4T):

“Un
a alianza 
con MORENA 
podría ser conveniente 
para el PRI desde el punto de 
vista electoral, pero desde el punto de vista 
político sería sumamente costosa porque 
estaríamos compartiendo un proyecto que tiene un 
nivel de rechazo y de oposición muy fuerte en 
Jalisco. Por eso debemos ser muy cuidadosos en 
que ganar el poder en el corto plazo podríamos 
perder la presencia del partido en el mediano y 
largo plazo”, expone en entrevista para Arista 
Política/Efecto Ezpiral.

Explica que para él es muy importante que al 
generar estas alianzas con cualquier partido no se 
tiene que perder de vista el proyecto de carácter 
social y político que a su manera de ver responda a 
la propuesta programática e ideológica del partido 
y hace hincapié en que tienen que pensar “en el 
mediano y largo plazo y que no podemos en el 
partido pensar solamente en función del poder por 
el poder”.
Pese a su postura personal destaca que como 
dirigente estatal no debe coartar la opinión de la 
militancia que desea analizar estas posturas sino 
encausar estas propuestas y darles forma para 
que la decisión al respecto se realice con la 
mayoría de los militantes de su partido.

“Es un proceso de consulta que la dirigencia 
estatal ha venido haciendo sobre todo en el ámbito 
municipal y a nivel de toda la militancia, hemos 
expresado el compromiso de que los temas más 
importantes del partido deben de ser analizados, 
discutidos y resueltos por la militancia y este no es 
un tema menor”.

Agrega que dentro de su partido existe una 
diversidad de voces y posturas en términos de las 
alianzas y de ahí que hayan decidido poner este 

La militancia del PRI Jalisco 
plantea posibilidades electorales

Alianza con MORENA sería sumamente costosa 
a mediano y largo plazo: Ramiro Hernández

¿Sí habrá

PRIMOR?
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tema sobre la mesa de discusión.

“Entre las propuestas que se han dado está que se 
puedan construir alianzas con diferentes partidos a 
manera muy concreta expresamos que no 
descartamos esta posibilidad con MORENA sin que 
esto necesariamente deba ser. La vemos como parte 
de planteamientos que se han hecho por algunos 
compañeros en determinados municipios”.

Expuso que la fecha no ha habido ningún acercamiento 
de ningún tipo con dirigencia alguna de MORENA 
estatal o nacional para ver la posibilidad de ir 
construyendo esta coalición electoral para el proceso 
del 2021 y dejó en claro que esta discusión se trata solo 
de un proceso interno.

“No hemos tenido ninguna reunión (con MORENA) 
hemos recibido algunos comentarios en este sentido, 
pero hasta ahora no hay acercamientos ni reuniones 
formales para este fin, al parecer aquí en Jalisco aún no 
hay con quién”, sonríe un poco y suelta una ligera risa 
que pronto vuelve a dominar al aludir sobre el pleito 
interno que vive ese partido en Jalisco y su delegado 
con funciones de presidente.

“Son temas que no podemos evadir y que los estamos 
discutiendo al interior del partido y no podemos negar el 
derecho que muchos priístas tienen para proponer y 
buscar que sus propuestas puedan transitar 
favorablemente. Como dirigente en este momento no 
podría asumir una posición porque sería tanto como 
negar el derecho y las aspiraciones de quienes tienen 
una propuesta en determinado sentido”.

Entre los que han estado analizando esta posibilidad -a 
decir del dirigente estatal- son quienes en un momento 
ya compitieron frente a otros agrupamientos de partido 
y que por el hecho de ir solos no lograron lo que 
consideran “el resultado favorable que debimos de 
haber tenido” le refieren a Hernández García estos 
personajes dentro de sus planteamientos a analizar.

Por otro lado, expuso que quienes tienen una 

aspiración “lo deseable de parte de ellos es que 
pudiéramos ir en alianza con otras fuerzas políticas que 
nos pudieran tener un resultado favorable más aun 
cuando existe la probabilidad de que haya otros 
partidos que van a jugar aliados en la próxima elección”.

A pregunta expresa de cuál sería la aportación del 
PRI Jalisco a MORENA Jalisco de darse esta alianza 
electoral, responde sin pensarlo un poco, el tema lo 
domina:

“Para empezar, no es algo que se esté dando. Creo que 
en muchos municipios la suma aritmética de los votos 
potenciales del PRI más los de MORENA 
numéricamente garantizarían un resultado favorable 
para una posible alianza de esta naturaleza”.

¿Borrarían a MC?

“No necesariamente, creo que no podemos partir del 
supuesto que sumándonos unos desaparecen otros, es 
una simple suma de posibles resultados lo que en algún 
momento hace pensar que es factible ser competitivos 
y ganar algunos municipios en condiciones más 
favorables. Pero vuelvo a insistir hay que ser muy 
cuidadosos y no precipitarnos y avanzar en la discusión 
y análisis de este asunto que desde luego provoca 
mucha polémica y debate.

Se le insiste en que nombre un municipio que 
pelearía mantener y encabezar la planilla el 
Revolucionario Institucional, su respuesta es 
tajante:

“No tenemos en este momento definida en este 
momento ninguna propuesta, estamos muy distantes 
(en tiempo electoral y de concretarse la alianza de 
tomar esta decisión) de entrada, especular en este 
momento me parece que no es lo más prudente, solo 
basta ver los resultados que con todo y que nos fueron 
adversos en el 2018 sumar los nuestros con otra fuerza 
política nos da en qué municipios pudiéramos construir 
condiciones favorables para cualquier alianza que en 
su momento se pueda construir”.

“Debemos ser 
muy cuidadosos 

y analizar que 
por ganar el 

poder en el corto 
plazo, podríamos 

perder la 
presencia del 
partido en el 

mediano y largo 
plazo”.
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EN LA OPINIÓN DE: T. JOCELYN ROBLES RIVERA

DEPORTES, CHARROS, GRILLA
Y PANDEMIA. 

ABOGADA Y PERIODISTA

DISEÑO GRÁFICO     IMPRESIÓN DIGITAL    IMPRESIÓN LONA     OFFSET    CORTE VINIL    PLAYERAS  
 GORRAS MANDILES    IMPRESIÓN RÍGIDOS     ROTULACIÓN VEHICULAR    DISPLAYS    MAMPARAS    STANDS

COLUMNA INVITADA
                                                     
En relación a la pandemia que nos azota me permito 
señalar que nada está acabado y menos los deportes; 
efectivamente es muy complicado recibir el impacto 
inesperado de algo como una pandemia mundial. 
Pandemia - palabra que millones desconocíamos y mucho 
menos su significado y alcance, siendo que ahora es tan 
famosa; luego entonces surgen las interrogantes: ¿qué es 
un virus? ¿puede matar? ¿a quiénes?, ¿cómo?, ¿qué 
debemos hacer?, “inmovilizarnos”, ¿no salir a trabajar? 
¿no salir?, no saber que sí podemos hacer y que no.  

Y esto no termina ahí, restricciones, necesidades y 
además las reglas sanitarias y Gubernamentales que 
todos los días, uno sí y otro también nos cambian que sí, 
que no, pero sobre todo ¡nuestros pensamientos y 
nuestras emociones!.

Desde el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria, 
se suspendieron miles de actividades en el país, tanto 
económicas como recreativas y escolares, se suspendió la 
Liga MX, la liga Mexicana del pacífico y los deportes en 
general, tanto a nivel profesional como amateur y lúdico, 
siendo no menos afectado un deporte como la charrería, 
que por supuesto como ya señalé no está acabada. 

La charrería que es considerada como Patrimonio Cultural 
y un deporte que se encuentra considerado profesional 
(claro sin recaudar los miles de millones de pesos y 
fanáticos que recauda el fútbol, por ejemplo), pero que se 
encuentra debidamente registrada y Federada ante la 
Comisión Nacional del Deporte (CONADE) y por lo tanto 
cuenta con órganos directivos, siendo en ese sentido que 
la política también se hace presente y ante la crisis de 
salud que afecta a todo el planeta, se detuvo de forma 
parcial el proceso electoral en el que dos “gallos” compiten 
por la Silla Presidencial de la Federación Mexicana de 
Charrería. 

Ahora bien, dicho esto a manera de introducción, quiero 
hacer notar que la política está presente en cada labor o 
deporte y como ya dije, sí, la Charrería también tiene una 
gran dosis de política y también en ella se “cuecen habas”, 
por lo que en el mes de noviembre de 2019 se destaparon 
los “gallos” aspirantes a la silla presidencial como 
precandidatos, corriendo así las apuestas, con dos 
perfiles.

Uno de un Joven Charro, Jalisciense. nacido en el 
municipio de Ocotlán Jalisco de nombre Antonio Salcedo y 
otro nacido en las huestes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, de nombre Ricardo Zermeño Barba, charro 

En relación a la pandemia que nos azota me permito 
señalar que nada está acabado y menos los deportes; 
efectivamente es muy complicado recibir el impacto 
inesperado de algo como una pandemia mundial. 
Pandemia - palabra que millones desconocíamos y 
muchoo con vasta experiencia en las artes charras, así 
como en las labores administrativas y pionero en la 
fundación y creación de diversos proyectos en pro de la 
charrería. 

Hoy, me permito hablar de Ricardo Zermeño Barba quien 
ha mostrado un proyecto incluyente, prometiendo ser la 
solución, haciendo lo necesario, lo adecuado y 
adaptándose a la era moderna de las urbes, sin dejar de 
ser charros; Ricardo Zermeño nace en Guadalajara, 
heredando el gusto por la charrería de sus padres, practicó 
todas las suertes charras, incluyendo el charro completo, 
campeón nacional de colas en dos ocasiones y dos como 
charro mayor, criador de caballos, socio fundador de los 
charros de Hacienda Santa Cruz del Valle, Presidente del 
Comité Organizador de dos campeonatos nacionales, y 
abanderado nacional.

Merecedor de reconocimientos a su destacada labor en el 
deporte por parte de Gobierno del Estado de Jalisco, de 
Gobierno Federal y de la propia Federación Mexicana de 
Charrería, quien ha demostrado ser un hombre de 
principios y tradiciones. 

¡QUE VIVA LA CHARRERÍA”.

¿Qué considero que se debe hacer? No solo en éste 
particular ámbito, sino en todos los ámbitos políticos del 
país; seguir un orden, demostrar sensatez, amistad, 
disciplina, compañerismo y en este particular caso, todo lo 
que encierra la esencia de la charrería, tal como deben ser 
las cosas, no al empirismo, sino con toda la intención de 
vivir la charrería, para que al final podamos decir que 
efectivamente “los fracasos son éxitos, por lo que 
considero de Ricardo Zermeño Barba es un gran aspirante 
a la Presidencia de la FMCH y será un gran Presidente. 
 
La Charrería ante la pandemia debe salir fortalecida, cada 
vez más unida, más pura, más interesante, original, 
genuina, capaz de llamar la atención de propios y extraños, 
capaz de unir a cada familia para que cada individuo no 
sólo sea mejor charro y deportista, encima de ello mejor 
persona, nada somos en lo individual, si en conjunto no 
somos nada. 

“LA CHARRERÍA SOMOS TODOS”
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“Nueva normalidad” evidenció grandes retos 
para estudiantes universitarios: FEU  

Nuevo modelo educativo, lucha social, ecología, equidad de género e impulso a la 
salud, retos urgentes para la UdeG y la Federación de Estudiantes Universitarios. 

Por: Gabriela Godínez García 

La Universidad de Guadalajara debe evolucionar y 
adaptarse a las necesidades actuales de la juventud 
jalisciense. De hecho, la pandemia del Covid-19 dejó 
ver con claridad uno de los grandes pendientes que 
existen en Jalisco, la enorme desigualdad social entre 
el estudiantado, aseguró el presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), 
Javier Armenta Araiza, en entrevista para Arista 
Polítika.

En el marco de la celebración del 29 Aniversario de la 
organización estudiantil, y con el slogan “Celebramos 
sirviendo”, destacó que esta evolución universitaria, 
por supuesto, involucra también a la FEU, porque 
“tenemos agendas pendientes que debemos atender”.
“En medio de esta pandemia hemos evidenciado la 
urgente necesidad de enfocarnos en priorizar e 
impulsar diversas estrategias para apoyar a los 
estudiantes y a la sociedad en general en varios 
ámbitos: nuevos modelos educativos; combate a la 
v io lencia de género;  impulsar un mayor 
reconocimiento al personal de la salud; participación 
activa en temas que afecten a la sociedad; y un 
i m p u l s o  s i n  p r e c e d e n t e s  a  l o s  t e m a s  
medioambientales y ecológicos”.

Incluso, recordó que miembros de la FEU durante la 
pandemia han estado saliendo a las calles a repartir 

despensas en colonias populares, además de que por 
medio del programa digital “salva lo que amas” en el 
que se ha vinculado a negocios. Además, estudiantes 
universitarios crearon cabinas para la detección del 
Covid-19.

En el tema de la desigualdad, Armenta Araiza señaló 
que a causa de la contingencia sanitaria o que, a raíz 
de esta, se visibilizaron las grandes diferencias que 
entre el estudiantado se tienen al interior de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

Un ejemplo de ello es que “el 30 por ciento carece de 
internet y el mismo porcentaje no cuenta con una 
computadora para hacer sus tareas, y de los que sí 
cuentan con una la deben de compartir con sus padres 
o hermanos, por eso aunque de forma muy incipiente y 
limitada, la Universidad de Guadalajara nos apoyó en 
impulsar un préstamo de computadoras y Ipads a 
quienes lo solicitaran.

Aún así falta mucho, y esa enorme desigualdad debe 
combatirse, para mejorar la calidad educativa”.

De acuerdo a Javier Armenta otro de los temas que se 
tienen pendientes es contener la violencia de género, 
que –aseguró-, padecen muchas de sus compañeras 
al interior de la Universidad, por lo que se ha manejado 
una agenda prioritaria para crear protocolos que den 
acceso a las compañeras a la justicia pronta y 
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expedita, pero sobre todo que haya medidas 
preventivas.

“Trabajaremos de la mano de la Defensoría de 
Derechos Universitarios, para que nunca se dañe de 
manera física, verbal, psicológica o sexual a ninguna 
alumna, además aseguró que la propia Federación ha 
ido evolucionando, porque se destaca la creciente 
participación de mujeres como parte del equipo de 
trabajo y en las presidencias de los diversos campus y 
preparatorias, espacios que en años anteriores solo 
eran desempeñados por hombres”.

En cuanto al reconocimiento al personal de la salud, el 
líder estudiantil recordó que en la celebración el 
aniversario 29 de la FEU  se reconoció la labor a 
personal médico de los Hospitales Civiles, Secretaría 
de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ISSSTE, por la gran labor que realizan para 
atender a los pacientes y más en estos momentos que 
vivimos con la pandemia, donde lamentablemente 
muchos de los trabajadores de la salud han perdido la 
vida. 

Armenta Araiza, añadió que la FEU seguirá 
defendiendo y dando la cara por la ciudadanía en 
temas sociales, tales como el incremento a la tarifa del 
transporte público, donde el tema del prepago y el 
pago extra de “50 centavos”, “dinero que no se 
fiscaliza y es una evasión”, por lo que pregunta: “se va 
a disponer ese recurso para seguirle dando dinero a 
los transportistas, como en su momento el fondo de las 
foto-multas; dinero que se iba a destinar para las 
víctimas del transporte público, pero que se están 
utilizando para comprar unidades que serán de 
particulares”.

En materia de procuración de justicia, señaló que hay 
muchas deficiencias debido a que la investigación por 
parte de la Fiscalía y la impartición de justicia por parte 
del Poder Judicial donde hay mucho por hacer, al 
existir graves carencias particularmente la Fiscalía de 
Derechos Humanos que dejó mucho a deber el 
pasado 5 de junio, cuando se presentaron diversos 
casos de desaparición forzada, por lo que espera que 
con los cambios que se dieron en materia de 
seguridad realmente se vean los resultados.

Otra lucha que abanderarán es el cuidado del medio 
ambiente, por lo que señaló que “en los próximos 
meses haremos denuncias muy fuertes, de cómo 
intereses privados se imponen y doblan la ley para 
ganarse un billete sin importar que sea un espacio 

común”.

Aniversario. Para que no pasara desapercibida la 
celebración se decidió realizar un evento en donde el 
tema principal fue la Salud y reconocer al personal 
médico y estudiantes que han estado involucrados en 
la atención y detección de pacientes con Coronavirus, 
tal como personal del IMSS, ISSSTE y los Hospitales 
Civiles, así como alumnos de la Universidad de 
Guadalajara que ha realizado innovaciones para 
afrontar esta situación.

Agregó que se lanzó una campaña virtual en la que la 
ciudadanía votara para elegir un lugar para que en ese 
sitio se lleve a cabo una intervención artística, y una 
vez seleccionado el espacio se realizará una 
convocatoria dirigida a artistas plásticos para que 
realicen una escultura en donde se incluirá una placa 
con los nombres de personal de la salud que ha 
perdido la vida a causa del COVID-19 y en su 
momento realizar la obra con el apoyo de la 
ciudadanía, quienes podrán donar llaves y ya 
terminada instalarla el 3 de diciembre que es el “Día 
Internacional del Médico”.

A 29 años de la creación de la FEU su onceavo 
presidente indicó que han cambiado muchas cosas, 
tal como la obligatoriedad de ser estudiante para ser 
líder estudiantil, además de que se le dieron mayores 
espacios a las mujeres y con ello la inclusión de la 
agenda feminista, además de que la organización 
estudiantil ha sido combativa con el gobierno.

Por último mencionó que algo importante dentro de la 
FEU es la formación de cuadros y líderes, por lo que 
seguirán transformándose de acuerdo a las 
circunstancias por las que se atraviesen.
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COMCE de Occidente y Cámara Textil Donarán
230,000 cubre bocas a la UdeG. 

Por Staff:

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) y 
la Cámara Textil de Occidente regalaron esta mañana 7 
mil cubrebocas en el Parque Revolución, como parte de 
la campaña “Lo usamos o cerramos”,  para evitar más 
contagios por el Covid-19, a estos se le sumarán más 
de 200 mil que brigadistas de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) entregarán en diversos puntos del 
Estado.
 
“La iniciativa surgió hace uno días que tuvimos una 
reunión donde empezamos a ver la problemática que 
se iba a aplicar el botón rojo en dado caso de que 
hubiera más contagios y más hospitalizados por eso 
lanzamos esta campaña alterna a tantas campañas 
que se han visto para incentivar el uso del cubrebocas”, 
explicó el presidente de Comce de Occidente Miguel 
Ángel Landeros Volquarts.
 
Cabe señalar que esta campaña se suma a “Estamos 
juntos y lo traemos bien puesto”, proyecto impulsado 
por Gobierno del Estado de Jalisco y la Universidad de 
Guadalajara, como un hermanamiento que tiene  que 
ver no solo con la salud, sino con el tema económico al 
haberse perdido cerca de 82 mil empleos y esta la 
posibilidad de perder alrededor de 110 mil empleos 
para finales de año y  de oprimir el botón de emergencia 
se prevén 140 mil.
 
En entrevista Mario Gutierrez Treviño Presidente de la 
Camara Textil de Occidente señalo: que “Con eso 
empezamos pero no nos vamos a detener vamos a 
buscar la manera de llegar a cumplir al millón de 
cubrebocas para que esto realmente nos ayude y no se 
vaya a paralizar la economía”, siendo un día muy 
significativo para el sector empresarial quienes en el 
ánimo de buscar alternativas para atender de mejor 
manera la contingencia que nos aqueja.
 
Por parte de la UdeG acudió el Rector del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) Gustavo Padilla, en representación del 
Rector General Ricardo Villanueva Lomelí, señaló que 
a través de este evento se manifiesta el compromiso de 
la UdeG con el sector empresarial del Estado, para 
evitar que se incrementen los casos de Coronavirus, 
epidemia que ha quitado la vida a miles de personas y 
que pudieron haberse evitado de haberse tomado las 
medidas sanitarias necesarias y que también ha 
repercutido en la economía con la pérdida de empleos.
 
“En Jalisco yo puedo afirmar que la pandemia la vamos 
a controlar, la vamos a librar, porque es la manera en 

que la sociedad unida, puede construir un tejido para 
poder resolver los grandes problemas, y con esta 
campaña que inicio la Universidad de Guadalajara de 
“Estamos unidos y lo traemos bien puesto”, y la 
campaña que están desarrollando los empresarios de 
“Lo usamos o lo cerramos”,  queda claro  que este día 
inicia una jornada en todo Jalisco por un noble fin la 
economía familiar”, expresó Padilla
 
Se planeó por parte de la UdeG una logística para hacer 
entrega de los 230 mil cubrebocas en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara así como al interior del 
Estado, donde brigadistas de la Red Universitaria los 
entregarán con los cuidados sanitarios pertinentes, 
para cuidar tanto la salud como la economía.
 
Por su parte Bertha Alejandra Arreola Hernández, de la 
Asociación Proyecta Mujer, hizo un llamado a la 
responsabilidad social en el uso del cubrebocas para 
evitar la propagación de la enfermedad y evitar que se 
llegue a una situación económica más difícil.

El dato. Los cubrebocas fueron donados 
por empresarios y socios de la Cámara 

Textil de Occidente y de COMCE de 
Occidente, además de la empresa 

“Comedic”, enfocándose principalmente 
en las áreas con mayor número de 

contagios.
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Urge un plan de apoyo para madres 
trabajadoras que en el 'aula hogar', serán  
las coeducadoras el próximo ciclo escolar.
 
Desde marzo de 2020, la educación formal 
presencial de alumnos con el apoyo 
insustituible de los maestros, sufrió un cambio 
drástico por el peligro inminente de la 
pandemia del COVID 19.
La implementación de la educación en línea 
por el gobierno federal para completar el ciclo 
escolar 2019-2020, fue un buen intento en 
donde mucho tuvo que ver la dedicación y 
apoyo extraordinario  de las madres de familia 
y en menor porcentaje de padres. El 
magisterio como siempre se adaptó y cumplió 
con su parte  en el esquema educativo 
emergente. 

A partir del 24 de agosto se inicia el regreso a 
clases ahora con la modalidad de Educación a 
Distancia con el apoyo de la Televisión. Un 
nuevo intento del gobierno federal que se 
reconoce y valora, pero  de nueva cuenta la 
responsabilidad sin menosprecio del trabajo 
de los maestros, recaerá en buena parte en las 
madres de familia. Por ello hago la siguiente 
pregunta ¿Es la educación un asunto 
importante o urgente?

La educación es tan importante que 
simplemente es el inicio y destino de la 
mayoría de los proyectos, procesos y acciones 
que dan vida a una nación. El tamaño del 
desarrollo de un país, tiene como referente 
inicial a la educación. Y ante un momento tan 
crítico que vivimos con la pandemia; ante la 
falta de responsabilidad en millones de 
ciudadanos que no respetamos las 
indicaciones preventivas que es lo único que 
tenemos para contenerla; ante la urgente 
necesidad de impulsar una nueva cultura de la 
prevención de la salud y valoración del ser 
humano y medio ambiente, la importancia de 
la educación se sublima.

Urgente para el desarrollo aceptable de la 
educación a distancia, es contar con un 
Programa de Apoyo a las Madres de Familia 
que en el  “Aula Hogar” serán las 
Coeducadoras muy  necesarias en la labor  
que de forma directa realizan en tiempos 
normales los maestros. 

Un Programa que permita a las madres de 
familia que laboran como amas de casa, y en 
particular a las  que tienen la necesidad de 
trabajar fuera del hogar, disponer del tiempo 
mínimo para convivir y acompañar a sus hijos 
en el inicio o cierre de cada jornada escolar.

Programa que disponga de apoyos para 
adecuar las condiciones de las viviendas para 
poder atender en más de un televisor los 
multigrados familiares.

Un convenio SEP-Empresarios o Instituciones 
para flexibilizar durante esta emergencia, los 
horarios de ingreso o salida del trabajo en dos 
horas, que permita a las mamás apoyar a sus 
hijos de manera directa y no a distancia en su  
tarea educativa. Adecuando además los 
horarios laborables de forma escalonada, 
buscando de verdad en los hechos, la equidad 
de género que en muchos casos ha sido 
adorno de discurso.

La educación por su importancia debe ser una 
responsabilidad compartida por todos. 

La educación a distancia amerita acciones 
urgentes de apoyo a las madres de familia, sin 
demeritar la responsabilidad de los papás,  
para lograr en lo posible los objetivos 
educativos. 

De no hacerlo, además de ser un proyecto 
poco viable, no pasará de ser un intento. 
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PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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