
ARISTA POLÍTIKA
R E V I S T A     D I G I T A L    Q U I N C E N A L

SEMANA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020                                          GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO                                                                            AÑO 01        NUMERO 09                                               

PVEM
ENQUISTADO BAJO
LA SOMBRA DE
GOBIERNOS
PARA 
SOBREVIVIR 

GOBIERNOS 

EN LA OPINIÓN DE: 
ALLAEN MATTHEW CISNEROS

EL INFORME DE GOBIERNO COMO
MÉTODO DE PROPAGANDA/O RENDICIÓN

DE CUENTAS.

POLITÓLOGO Y ESPECIALISTA.

EN LA OPINIÓN DE: 
RUBÉN IÑIGUEZ

LAS ENERGÍAS LIMPIAS DE FIESTA,
PERO MÉXICO SE MARGINÓ SOLITO. 

PERIODISTA.

Escriben en este número:

El negocio de 
designar 

magistrados
 y el reparto 

de posiciones.  Ossiel Niaves López. 
Ex Dirigente de la CNC en Jalisco,

Ex Director Pecuario en SEDER, Jalisco 

PRODUCTORES 
ANTE

LA CRISIS 
EN LOS 

PRECIOS DE 
LA LECHE.

ENTREVISTA CON:

FESIJAL presentará al Congreso
iniciativas para basificación, y 

poner topes a pensiones doradas.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POR
EL FOSO DE
           LA GRILLANO TE PIERDAS

EN LA OPINIÓN DE: 
RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA

RESTABLEZCAMOS EL 
EQUILIBRIO DE PODERES.

PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI JALISCO



ARISTA POLÍTIKA

ESTA REVISTA DIGITAL SE ELABORÓ EN LAS INSTALACIONES DE CASA ARISTA 
MULTIMEDIOS, UBICADAS EN LA CALLE ARISTA 1130, COL. CENTRO, 
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, EDITOR: MARIO DÍAZ, DISEÑO: RAFAEL 
OROPEZA, REVISIÓN DE CONTENIDOS: DAVID HERNÁNDEZ.

AVISO IMPORTANTE: BASADOS EN EL ARTICULO 6to CONSTITUCIONAL Y LA LEY 
GENERAL DE  LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMAMOS QUE LOS CONTENIDOS, 
REPORTAJES Y PUBLICACIONES AQUÍ EMITIDAS, SON PROPIEDAD  INTELECTUAL  
Y RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES DE CADA ARTICULO.
 

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

EDITORIAL
Por: Mario Díaz

DIRECTOR GENERAL

INDICE

PÁGINA 2
EDITORIAL

PÁGINA 3
OPINIÓN: EL INFORME 
DE GOBIERNO COMO 
MÉTODO DE 
PROPAGANDA.

PÁGINA 4
EL NEGOCIO DE 
DESIGNAR 
MAGISTRADOS. 

PÁGINA 5
OPINIÓN: LAS 
ENERGÍAS LIMPIAS DE 
FIESTA MUNDIAL.

PÁGINA 8
PVEM, ENQUISTADO 
BAJO LA SOMBRA DE 
GOBIERNOS.

PÁGINA 12
EL FOSO DE LA GRILLA.

PÁGINA 13
PRODUCTORES ANTE 
LA CRISIS DE LOS 
PRECIOS DE LA LECHE.

PÁGINA 16
OPINIÓN INVITADA: 2 
MINUTOS DE 
INDEPENDENCIA.

PÁGINA 17
FESIJAL PRESENTARÁ 
AL CONGRESO 
INICIATIVAS.

PÁGINA 20
OPINIÓN: 
RESTABLEZCAMOS EL 
EQUILIBRIO DE 
PODERES. 

El año perdido

Me imagino un escenario que me explique los mensajes previos a los informes de gobierno 
municipales, todos los equipos dentro del bunker de estrategias aguardando las 
instrucciones de los mandamáses.

Presidente Municipal: A ver gente ¿qué vamos hacer? ¿cómo nos vamos a presentar para 
el informe de gobierno?

 Solo díganos cuál fue su fortaleza este año, qué obra 
chingona se aventó para irnos por ahí.
Presidente Municipal: Pues cuál obra cabrón, no ves que con la bronca del Covid todo se 
detuvo.

OK jefazo, si no hay obras públicas de relumbrón, entonces 
nos podemos ir por los índices de percepción de los ciudadanos, 
¿cómo le fue en seguridad?
Presidente Municipal: Pinche gente son muy delicados.

 jejeje pero ¿Cómo están esos números?
Presidente Municipal: Pues mal de todo se quejan.

 No se apure líder, qué tal robos.
Presidente Municipal: Pues igual.

 Combate contra los motoratones, esos sí, ¿verdad?
Presidente Municipal: (responde solo con una mirada que mataría)

 Entiendo.

Se genera un momento de silencio incómodo y luego el presidente municipal vuelve a poner 
el tema en la mesa.

Presidente Municipal: No mames, cómo vamos hacer algo contra estos cabrones.
 ¿Contra los delincuentes?

Presidente Municipal: No pendejo, contra la gente que no se da cuenta que si bajaron 
algunos índices de inseguridad, pero siguen diciendo que perciben que todo está igual o 
peor, no con la puta pandemia y todos encerrados ven que hay menos delincuencia.
Luego de otro momento de silencio un poco más prolongado llega la solución.

 ¡Lo tengo!, sacamos spots destacando que fue un año difícil 
por Covid-19, que nos fue muy mal a todos y cuando decimos que a todos, es hasta a las 
autoridades, así generamos empatía, aunque no se tenga mucho qué decir, música 
sensible, hacemos la llorona un poco y terminamos brindando la esperanza de que todo irá 
mejor.

 Eres un genio cabrón, por eso te pago muy bien.

Días antes de que presenten sus informes de gobierno tanto de Guadalajara como de 
Zapopan, lanzan sus spots con ese discurso que piensan que romperán madres para 
generar en el infelizaje un sentimiento de unidad.

Coinciden en señalar en que fue un año difícil, como si en nuestras estúpidas cabezas no 
nos hubiésemos enterado de que este 2020 pegó duro la economía por el tema de la 
pandemia. Creen que nos lo tienen que decir para tal vez despertar de nuestro letargo y 
agradecerles lo poquito o casi nada que han de haber realizado por sus gobernados.
Así las cosas en temporada de informes de gobierno.

Pero como dije en un principio, solo me imagino este escenario hipotético.

Iluminado de mercadotecnia:

Iluminado de mercadotecnia: 

Iluminado de mercadotecnia:

Iluminado de mercadotecnia:

Iluminado de mercadotecnia:

Iluminado de mercadotecnia:

Iluminado de mercadotecnia:

Iluminado de mercadotecnia:

Presidente Municipal:

EDITORIAL
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¡ESTAMOS LISTOS!

¿Es el informe de gobierno un mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas o una 
herramienta para la propaganda y la comunicación 
política de los gobernantes? Creo que hay 
elementos para decir que es ambas cosas. 

En términos legales, si consultamos el artículo 69 
de la Constitución Política de México, el presidente 
de la República tiene la obligación de presentar 
anua lmen te  un  in fo rme de  gob ie rno .  
Teóricamente, el motivo de esta obligación se debe 
a que todo gobernante procure la transparencia de 
su gobierno, y rinda cuentas (pongamos énfasis en 
esta palabra “cuentas”) del estado general que 
guarda la administración pública, y los resultados 
de la gestión de su gobierno, buenos y malos. 

Sin embargo, el desarrollo histórico de esta 
actividad en México se ha tergiversado, en 
especial durante el periodo del partido 
hegemónico donde el día del informe se envolvía 
de una parafernal ia escandalosamente 
innecesaria. En vez de ser un día de escrutinio 
sobre las acciones gubernamentales era una 
celebración equiparable al del arranque de una 
campaña política nacional. En no pocas ocasiones 
se le llegó a llamar “el día del presidente”. 

En los últimos tiempos, hemos visto que los 
informes presidenciales carecen de elementos de 
r e t r o a l i m e n t a c i ó n  b á s i c a  c o m o  p a r a  
considerársele un ejercicio de rendición de 
cuentas. A falta de reglas claras en la normativa, el 
formato, diseñado por los equipos del gobierno, 
asume una función sustancial. Un formato en 
donde el presidente asiste al Congreso con el 
riesgo de ser interpelado por una fracción 
parlamentaria no afín es muy diferente al formato 

 rígido que vimos el martes 1 de septiembre, donde 
por 47 minutos escuchamos un discurso del 
mandatario, sin derecho a réplica. De igual 
manera, tendría un sabor muy diferente que el 
ejecutivo se limitara solo a remitir el documento al 
congreso a través de la Secretaría de 
Gobernación, alejando el ejercicio de la 
intervención mediática. 

Finalmente, podemos decir que el informe puede 
ser considerado como propaganda, pero también 
como un derecho. Pues a pesar de que los 
gobernantes suelen esbozar un mundo de 
maravilla, los ciudadanos pueden contrastar el 
discurso con la realidad y los resultados. De hecho, 
así ocurrió. Hubo muchos cuestionamientos (¿El 
ahorro en realidad es subejercicio? ¿de verdad ya 
no hay corrupción en el país? 

¿las masacres ya no existen en este gobierno?) y, 
también mucho reconocimiento de los afines a 
quien gobierna (reconociendo el asunto de las 
remesas o el cambio de cultura política indiscutible 
en el país). Concluiría con que los informes al día 
de hoy son un hibrido entre propaganda y rendición 
de cuentas, más cargado a lo primero que a lo 
segundo. 

Por lo cual, valdría la pena legislar al respecto para 
hacer este ejercicio cada día más alineado a su 
intención principal, que es la de dar cuentas, no 
discurso, números, no propaganda, a las y los 
ciudadanos.
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El negocio de 
designar 

magistrados
 y el reparto 

de posiciones. 

Por Sergio Villa.-

La renovación del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en donde hacen falta 9 
magistrados pondrá a prueba de nuevo, la 
vigencia de las instituciones de lucha contra la 
corrupción, la promesa incumplida del 
gobernador de no meter mano en la 
designación de los miembros de otro poder y la 
absoluta falta de probidad de los diputados y 
los partidos que representan.

Desde 2019, la ausencia de un magistrado, se 
viene dando sin que el Congreso del Estado 
lance una convocatoria para llamar a la 
sociedad a participar en su designación; uno a 
uno se han ido retirando de las salas y de la 
ponencia que los auxilian porque les llegó el 
vencimiento de su nombramiento y ya no se 
les pudo ratificar.

En el pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, que en estos tiempos de Covid-19, 
se llevan a cabo de manera virtual es notoria la 
ausencia del 26 por ciento de los integrantes 
del organismo que encabeza al Poder Judicial, 
uno de los tres que le dan vida constitucional al 
Estado de Jalisco y que por descripción de la 
ley, debe ser autónomo.

Las 11 salas que deberían de estar integradas 
por 3 magistrados, se encuentran con dos y 
muy pocas tienen a sus integrantes completos; 
lo que ha propiciado que el personal de las 
ponencias que aún tienen titular lleven a 
cuestas la carga de trabajo derivada de las 
apelaciones que se elevan a segunda 
instancia.

En la primera sala especializada en materia 

¿Si lo que ha trascendido sobre la venta de nombramientos de Magistrados es 
cierto?, en el Congreso del Estado estaría en juego la cantidad de 45 millones de 
pesos por los nueve espacios en disputa.

penal, aún tiene a los magistrados: Tomas 
Aguilar Robles y Daniel Espinosa Licón. En la 
segunda Sala Especializada en materia penal 
la integran Antonio Flores Allende y Guillermo 
Valdés Angulo. 

En la tercera sala especializada en materia 
Civil se encuentran los magistrados Carlos 
Oscar Trejo Herrera y María Eugenia 
Villalobos Ruvalcaba; En la cuarta Sala 
Especializada en Materia Civil están Francisco 
Castillo Rodríguez, Luis Enrique Villanueva 
Gómez y Jorge Mario Rojas Guardado; En la 
quinta sala especializa en materia Civil: Arcelia 
García Casares, Marcelo Romero G. de 
Quevedo y José de Jesús Covarrubias 
Dueñas.

En la sexta sala especializada en materia 
penal sólo está el magistrado Manuel Higinio 

09
Magistrados
hacen falta

en el
Supremo

Tribunal de
Justicia

de Jalisco.

LOS QUE MANDAN AHORA
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 Ramiro Ramos; En la séptima sala especializa en 
materia Civil se encuentran Gonzalo Julián Rosa 
Hernández y Consuelo del Rosario González 
Jiménez; mientras que en la octava sala 
especializada en materia civil: Roberto Rodríguez 
Preciado, Felipe Sánchez Montes de Oca y Rosa 
María del Carmen López Ortiz.

En la novena sala especializada en materia civil: 
Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez y Lucia 
Padil la Hernández; en la décima sala 
especial izada en just icia integral para 
adolescentes y penal, Federico Hernández 
Corona y Antonio Fierros Ramírez y finalmente en 
la décima primera sala especializada en materia 
penal: Armando Ramírez Rizo y Espartaco 
Cedeño Muñoz.

El botín 5 millones de pesos por nombramiento

Fue Herbert Taylor Arthur, integrante del Partido 
Acción Nacional y quien figuró como mano 
derecha del gobernador Emilio González 
Márquez, quien denunció la venta de 
magistraturas las que aseguró se vendieron en 5 
millones de pesos cada una y señaló al exsenador 
panista José María Martínez y exdiputado local, 
Juan Carlos Márquez Rosas, quienes traficaron no 
sólo los máximos nombramientos del Poder 
Judicial, sino también los de jueces, secretarios, y 
hasta actuarios tanto del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, como del Consejo de la 
Judicatura, en donde se dice que al menos el 50 
por ciento de su personal son de su grupo.

Una de las que aún siguen en funciones y que 
estuviera en este caso sería Verónica Elizabeth 
Ucaranza Sánchez, pues son los tiempos de 
Chema Martínez en el Congreso del Estado.

Esta compra-venta de espacios si se comprueba 
solo confirmaría lo que desde hace mucho tiempo 
es un secreto a voces dentro del Poder Judicial, 
Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Esta denuncia corrobora las que en el último 
proceso de designación de 3 consejeros de la 
judicatura tienen enfrentados a la comunidad 
jurídica, el Consejo de Participación Ciudadana 
con la y los postulantes a los nombramientos que, 
a pesar de haber obtenido mejores calificaciones 
en el proceso de selección, les fue negada la 
elección al acordar las cuotas de los partidos.

Herbert Taylor Arthur,  el 
Acusador

Los acusados

Herbert Taylor 
Arthur, mano 

derecha del ex 
gobernador Emilio 
González Márquez, 
denunció la venta 
de magistraturas 

que aseguró se 
vendieron en 5 

millones de pesos. 
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JOSÉ MARÍA (CHEMA) MARTÍNEZ



De por sí que el manejo del diputado del PAN 
Gustavo Macías Zambrano artífice de la 
negociación con Movimiento Ciudadano en la 
designación de los consejeros Claudia Esperanza 
Rivera Maytorena como Consejera Jueza, y de 
Tatiana Esther Anaya Zúñiga, y Gabhdiel Iván 
Novia Cruz como Consejeros Ciudadanos.

Su presencia en la presidencia del Grupo 
Parlamentario del PAN, asegura que en la elección 
de los nueve magistrados faltantes será una pieza 
fundamental en el cobro de cuotas que Salvador 
Caro y Enrique Alfaro han negociado con el Partido 
Acción Nacional.

Para los abogados de la comunidad jurídica la 
presencia de los intereses políticos en el Poder 
Judicial genera frustración y aletargamiento de la 
obtención de la justicia, los grupos de poder 
favorecen a sus propios intereses y en ocasiones 
hasta pisotean la justicia de los menos 
favorecidos.

El presidente del Consejo de Colegios de 
Abogados del Estado de Jalisco, José Luis Tello, 
señaló que el Poder Judicial es el botín de todos los 
grupos políticos, a los dos poderes no les interesa 
mejorar al Poder Judicial, entre el Congreso del 
Estado y el Poder Ejecutivo se reparten 
posiciones.

Recordó la designación de los tres últimos 
consejeros que fue una cena de negros ya que se 
repartieron los nombramientos son respetar la 
decisión del Consejo de Participación Social ni de 
la participación de las universidades en la 
elaboración del examen de conocimientos.

A su vez el postulante al Consejo de la Judicatura, 
Juan Carlos Pérez llamó a la comunidad mantener 
una actitud de vigilancia y de exigencia en la 
elección de los nuevos 9 magistrados, ya que será 
definitivo para el control político del Poder Judicial 
y que se verá reflejada en la elección del 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia que 
suplirá a Ricardo Suro Estévez, a quien en este 
año concluye su segundo periodo.
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Con los señalamientos de Herbert Taylor Arthur ex 
coordinador de Innovación en la administración de 
Emilio González Márquez, sobre la venta de plazas 
de magistrados en cinco millones de pesos, no solo 
cimbró la cacareada honorabilidad de los panistas, 
sino que también debería de poner los reflectores 
anticorrupción en el proceso para la designación de 
nueve magistrados en el estado de Jalisco.

Como se ha dicho, las sospechas de manejos turbios 
en el Congreso del Estado se han dejado en 
evidencia durante el proceso más reciente en donde 
se designaron tres consejeros de la judicatura sin que 
hubiesen cubierto los requisitos que los mismos 
legisladores solicitaron.

El grado de cinismo fue tal que incluso los postulantes 
con mejor calificación en el examen de conocimientos 
fueron borrados por los intereses de los legisladores y 
colocaron en su lugar a quienes les representan 
cuotas de poder a sus partidos políticos.

Ahora con las declaraciones de Taylor Arthur es 
posible que los legisladores se la piensen mejor en el 
reparto de este suculento pastel que se pudiera 
cuantificar en 45 millones de pesos, si la cuota sigue 
siendo de cinco millones por magistratura. 

Antes de que tronara este escándalo solo bastaba 
preguntarle a cualquier abogado o trabajador del 
Poder Judicial sobre este tema y por lo general su 
respuesta era que se llega a estos cargos con la 
cualidad monetaria adecuada más que por su carrera 
judicial.

¿Los diputados de la LXII Legislatura se comportarán 
como debería de ser, dejando a un lado sus intereses 
personales y partidistas para al menos nombrar estos 
nueve magistrados conforme a derecho? Quedará la 
pregunta sin responder al momento, aunque de estos 
legisladores se adivina una respuesta negativa.

¿Negocio en riesgo?
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“La presencia de los intereses políticos en el Poder Judicial genera frustración y aletargamiento de 
la obtención de la justicia”

José Luis Tello. Presidente del Consejo de Colegios de Abogados
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EN LA OPINIÓN DE: RUBÉN IÑIGUEZ

A DECIR VERDAD:
LAS ENERGÍAS LIMPIAS DE FIESTA MUNDIAL,

PERO MÉXICO SE MARGINÓ SOLITO. 

ABOGADO Y PERIODISTA

Las energías limpias están de fiesta en Europa y 
van avanzado en todo el mundo, pero México por 
mandato de AMLO, se regresó al pasado y se 
marginó de participar en la fiesta, a la que 
llegaremos cuando se hayan repartido el pastel, 
quebrado las piñatas y el payaso animador se haya 
retirado.

México o más bien, su presidente, no se percataron 
de la llegada de la energía eléctrica por el viento, 
por el sol. Su visión ha sido combatir a las 
inversiones y campos de generación existentes en 
el país. Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, 
Hidalgo, Jalisco, etc. han comprometido, perdido 
inversiones y empleos por estas decisiones en que 
el gobierno es el retrógrado.

Las compras de eólicos alcanzan precios hasta 
hace poco impensables.  Actualmente se pagan 
hasta dos millones de euros por parques eólicos, en 
tanto que antes era una proeza que alcanzaran los 
precios de 1 millón o millón y medio de euros.

La atracción a los inversionistas de este tipo de 
energías, ha aumentado sus cotizaciones de Bolsa, 
incrementados a decisiones políticas reales de 
España por incrementar su acceso a este tipo de 
generación. 

España se enfrenta a un boom de renovables, de la 
mano de los planes de des carbonización del 
gobierno, que prevé en 2030 que un 30 por ciento 
de la capacidad del sistema sea verde”. Esto se 
reforzó con un real decreto del Consejo de 
Ministros para eliminar barreras para el despliegue 
de masivo de renovables.

Incluso ya han recomendado a México, expertos en 
el tema de las energías limpias, pues son una salida 
para nuestra crisis. Pero esto no en la agenda del 
Palacio Nacional, pues los temas son el caso 
Lozoya, los expresidentes, los neoliberales, la 
corrupción y la mafia del poder.

Los bancos de inversión internacionales se han 
dejado seducir por el atractivo de este sector. Bruno 
Bertocci, director de equipos de renta variable 
sostenible, global de UBS AM, señala: “La creciente 
conciencia del medio ambiente y los cambios 
regulatorios han hecho la inversión en el clima, es la 
nueva norma para los inversores”, dijo el experto 
suizo. Pues al nuevo modelo sin carbón, se suman 
creciente número de inversores, a largo plazo”.

BNY Mellon Im. (Banco de Nueva York) señala que, 
en junio, Gran Bretaña cumplió dos meses sin 
quemar carbón para generar energía, el período 
más largo desde la revolución industrial. Un hito 
importante en la transición de combustibles fósiles 
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que generan C02 a la generación de energía más 
sostenible y amable al medio ambiente.

México en tanto adquiere carbón al Senador 
Armando Guadiana, de Morena y junto al prohibido 
combustóleo, lo usará para la CFE en unas plantas 
generadoras de energía, en tanto se sub-utilizan 
los gasoductos ya pagados en una absurda 
decisión de Manuel Bartlett. 

Mientras Pemex sufre pérdida tras pérdida, y la 
CFE no encuentra con que financiar sus proyectos. 
Por lo tanto, toman la salida equivocada y castigan 
más a sus contribuyentes aumentando el precio de 
sus tarifas, mientas que la energía limpia en Europa 
se lleva rentabilidades de 27.75 por ciento según 
datos de Bloomberg. 

Aquí vamos por una refinería que el mundo ya no 
necesita, las empresas del ramo solar y de aire, 
llegan a ganancias por alzas de cotización del 141 
por ciento. España se ha dado el lujo de tener un 
campo solar flotante en el mar. México está rico en 
sol y aire, pero lo obstaculiza el criterio oficial. LA 4T 
no lo ha comprendido, por eso llegaremos a la fiesta 
cuando las luces se hayan apagado, todo por la 
culpa de un caudillo que no entiende los cambios 
reales del mundo más allá de sus mitos personales. 

Será tiempo de darle un calendario al presidente 
López Obrador, y decirle que el futuro comienza 
hoy y que sólo “Marty McFly” puede volver al 
pasado y tal vez, hablarle de que metió la pata en 
sus determinaciones para el futuro de México.

Para cuando corrijamos, la fiesta se acabó, las 
finanzas se asentarán y no ganaremos tanto como 
los que hoy son precursores del sector, lo mejor se 
consumió y estaremos con un retraso de 50 años 
en un mundo que ha cambiado para siempre.

México será anticuado y obsoleto, por las 
obsesiones que ameritan responsabilidad del 
presidente López Obrador, porque el causar males 
económicos e impedir el desarrollo del país, paliado 
con palabrería, también puede ser objeto de 
responsabilidad… 

Aunado a lo que dijo el Secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, que México vivirá la peor crisis en 
los últimos 100 años.
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Por Mario Díaz (El Master)

No es mucho lo que trasciende del Partido Verde 
Ecologista de México en Jalisco, a no ser que se trate 
de los escándalos en los que se ha visto su presidente 
estatal Enrique Aubry de Castro, pero no existe algún 
otro motivo por el cual se hable con insistencia o tal vez 
es esta ausencia en los temas ambientales lo que más 
llama la atención.

Para muestra solo unos cuestionamientos de bote 
pronto:

¿Dónde está el PVEM Jalisco en el tema de la 
contaminación del corredor del Río Lerma-Santiago, 
Chapala?

¿Cuáles acciones sociales han emprendido en el 
apoyo o no sobre las ciclovías en las principales 
ciudades del estado?

¿Cuándo se ha visto a un solo militante de este partido 
acompañando a los familiares de los enfermos renales 
en Poncitlán, Juanacatlán, El Salto padecimiento que 
se atribuye a la mala calidad del agua?

¿Qué hay de su postura en las corridas de toros, 
peleas de gallos, las apoyan, están en contra, no les 
importa en absoluto?

Solo por nombrar algunos temas que son impulsados 
desde la misma sociedad y que como entes 
supuestamente ambientales este partido y sus 
funcionarios tendrían alguna voz.

Como se recordará en febrero del 2009 el grupo de 
Partidos Verdes Europeo que agrupaba a 36 partidos 
políticos de 32 países, se pronunció en contra del 
PVEM por considerarlos indignos de pertenecer a lo 
que llaman la Familia Política Verde Europea y solicitó 
a la Federación de Partidos Verdes de las Américas 
considerar la participación de la agrupación mexicana 
en sus listas.

En el 2015 surgió un grupo de intelectuales que 
promovieron el Movimiento “Quiten el Registro al 
Verde”, en donde lo acusaban de defender la pena de 
muerte, la cadena perpetua a secuestradores, lo 
señalaban de permitir y generar consensos donde 
podían influir políticamente en permitir la minería a 
cielo abierto, la construcción de complejos hoteleros 
en áreas protegidas entre otros puntos. Fue 
etiquetado como una especie de franquicia con el cual 
se acordaban posturas y votaciones en los congresos 
de los estados a cambio de negociaciones que a decir 
de los que saben solo se trata de “moches”.

Auges perdidos

Para el Doctor Andrea Bussoletti, del Departamento 

El Doctor Andrea Bussoletti, del departamento de estudios políticos del CUCSH 
destaca que éste partido sólo tratará de capitalizar alguna posible alianza con un 
partido fuerte o corre el riesgo de desaparecer por lo menos en Jalisco. 

PVEM
ENQUISTADO BAJO
LA SOMBRA DE
GOBIERNOS
PARA 
SOBREVIVIR 

GOBIERNOS 
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de Estudios Políticos del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades, el Partido Verde 
Ecologista de México tuvo un momento de gran auge 
que correspondió con la gobernatura en Chiapas en 
2012 y con cierta cobertura mediática de Manuel 
Velasco como gobernador del estado, pero más por la 
carga de farándula que le dio su esposa la actriz y 
cantante Anahí, pero quitando este momento siempre 
ha sido una fuerza política menor.

Recordó también que a finales de los años 90 también 
tuvo un auge cuando surgió como una opción electoral 
entre el PAN, PRI y PRD, debido a que no había una 
oferta tan amplia como la actual en donde se puede 
contar incluso con propuestas políticas de candidatos 
independientes.

“Su forma de conducirse siempre ha sido tejer alianza 
con los partidos en el poder, que en el lenguaje 
politólogo es filo gubernamental en el sentido de que 
cuando se implementaron las alianzas en el 2000, 
primero estuvo con el PAN y fue su voto que influyó en 
la alternancia a nivel federal; en el 2006, 2012 fue 
aliado del PRI, en el 2018 quizá intuyendo que todas 
las encuestas y tendencias, que medían se vinculó 
con el PRI a la presidencia pero en jalisco compitió 
solo”.

En investigador de la UdeG expone que la situación 
del PVEM en Jalisco es muy peculiar toda vez que su 
comportamiento en el Congreso del Estado y desde la 
anterior legislatura ha tenido ciertas convergencias de 
iniciativas con Movimiento Ciudadano, y a nivel 
nacional tiene una relación de apoyo a MORENA, 
refiere que es curioso porque MORENA y MC están en 
un discurso de fuerte conflicto entre ellos.

Negociaciones 

“Ahora en esta legislatura (LXII) dado que la bancada 
de MC es la más amplia, en comparación con la 
legislatura anterior, entre 2015 y 2018 entre MC y PRI 
cuando prácticamente estaban empatados y los votos 
de los diputados como Enrique Aubry y Pedro 
Kumamoto, que a lo mejor asociarlos provoca un poco 
de reacciones molestas entre sus seguidores, pero 
eran votos que en la economía política de Jalisco eran 
decisivos, ahora la distribución de fuerza es más a 
favor de Movimiento Ciudadano y el Partido Verde 
tiene un poco menos peso de negociación, de poder 
de chantaje hacia otros partidos, pero de todas 
maneras MC sigue sin tener el poder mayoritario por sí 
solo y este voto puede ser útil”.

Puntualizó que el Partido Verde Ecologista Mexicano 
siempre se ha movido en esta dinámica que ha 
implementado desde hace doce años, del 2003 al 
2015 donde su principal referente había sido el PRI, a 
partir del 2015 el escenario para ellos va cambiando 
con la finalidad de ir sobreviviendo a cada elección, 
escenario que comparte junto con otros partidos de los 
llamados menores que siempre están luchando por 
conservar su registro electoral.

“En este intento por sobrevivir no logra aglutinar una 
fuerza electoral que lo lance como una alternativa 
competitiva. Si se compara con MORENA en el 2015, 
en el estado y a nivel nacional tenía un porcentaje de 
votos que eran por poco encima del Partido Verde. En 
aquel momento el peso se entendía que MORENA 
estaba en otro tipo de proceso, pero en término de 
votos y porcentaje no había esa diferencia abismal 
que fue el 2018”.

Para el Dr. Andrea Bussoletti, el Verde Ecologista 
Mexicano es un instituto político que “más allá del 
trabajo, de los slogans es un partido que intenta

moverse para seguir subsistiendo y con razón porque 
en el proceso de los 2018 dos partidos perdieron 
registro el PANAL derivado del sindicato de maestros y 
Encuentro Social”, consideró que de no tener este 
acercamiento para las elecciones del 2021 estía en 
gran riesgo de ser casi eliminado de las preferencias 
electorales al menos en Jalisco.

MANUEL VELAZCO, PRIMER GOBERNADOR DEL PVEM.
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Papel del PVEM Jalisco ante el 2021

Para el próximo proceso electoral se habla de que el 
PVEM está analizando una alianza con el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, en la cual 
estarán en juego quince gubernaturas, que para los 
aliados del verde serán muy importante, es decir:

“Van a tratar de beneficiarse de lo que proyectan las 
encuestas y del consenso del antecedente electoral 
del 2018 de MORENA para también beneficiarse en 
términos de acceder a algunos cargos, no 
gobernaturas, pero si poder pelear encabezar algunas 
alcaldías, representación en congresos locales y por 
supuesto que llegar a varias regidurías”.

El investigador de la Universidad de Guadalajara, 
expone la importancia que representa una alianza 
político electoral sobre todo con MORENA, poniendo 
como ejemplo el comportamiento en la repartición de 
espacios.

“Cuando MORENA en el 2018 hizo la coalición con 
Encuentro Social y el Partido del Trabajo, si uno leía 
los convenios de coalición destacaba de entrada que 
MORENA en el reparto de candidaturas había sido 
muy generosa con los aliados, por eso se explica que 
el Partido del Trabajo que en realidad tuvo una 
votación de un 3 o 4 por ciento de votos, tiene una 
bancada parlamentaria (Cámara de Diputados) casi 
idéntica en votos a la del PRI que por más debilitado 
que esté, tuvo tres veces la votación del PT.

“Esto es por cómo se repartieron las candidaturas de 
mayoría relativa entre los que hicieron esta alianza, 
Encuentro Social incluso está en la situación bizarra 
de haber perdido el registro por el número de votos 
pero que tiene una bancada porque el convenio de 
coalición le dio estos espacios”, puntualiza el doctor en 
Ciencias Políticas.

De manera que, desde la perspectiva del Partido 
Verde Ecologista, se pudiera estar analizando la 
situación de aliarse con MORENA para tratar de subir 
un poco en su electorado que por lo general no se 
mueve mucho (1.8), pero tratará de maximizar su 
participación con cargos públicos, tratarán de 
negociar tener la mayor cantidad de espacios en 
candidaturas a alcaldías y por lo menos repetir con un 
espacio en el Congreso del Estado.

“Moraleja, la lógica de buscar una alianza con 
MORENA se debe al hecho de capitalizar lo máximo 

posible una base electoral que probablemente quien 
dirige este partido sabe que no va a crecer mucho”, 
finaliza vaticinando el Dr. Andrea Bussoletti.

Con qué jugará el PVEM de Jalisco

Personajes que hasta hace poco pertenecieron al 
PVEM en Jalisco y militantes de este partido destacan 
que la actitud de su presidente estatal Enrique Aubry 
de Castro Palomino, de mantener en su primer círculo 
a  q u i e n  l e  a g u a n t e  s u s  d e s p l a n t e s ,  
independientemente del compromiso ambiental de 
estos personajes fue uno de los factores por los cuales 
hay una desilusión hacia este partido y entienden la 
decisión de quienes han abandonado sus filas.

La desbandada se dio cuando la regidora por 
Tlaquepaque Daniela Chávez Estrada anunció el 9 de 
septiembre del 2019 su renuncia y a su decir ya no le 
era posible empatar cómo se llevaban las cosas en 
este partido con sus con sus principios, ideología y 
convicciones.

Un mes después el 8 de octubre, Bernardo Macklis 
Petrini, renunció al cargo de Secretario de 
Organización del Verde Ecologista en Jalisco, 
alegando la falta de rumbo y visión en la dirección de 
su partido, dejó ver que no había diálogo respetuoso 
entre la dirigencia y los representantes populares 
como diputados, alcaldes, regidores, militantes y 
simpatizantes.

Con la salida de Macklis Petrini, se fue el principal 
operador en la zona metropolitana de Guadalajara, lo 
que vislumbra una complejidad más para los verdes.
 
Detallan que como parte de las estrategias que se 
empezaron a dibujar rumbo al 2021 se encontraba la 
posibilidad de que el candidato perdedor de MORENA 
al gobierno del estado, Carlos Lomelí tendió puentes 
para “comprar la franquicia del PVEM en Jalisco y 
garantizar su candidatura a la presidencia municipal 
de Guadalajara” los entrevistados cercanos al partido 
verde que suplican mantener el anonimato para evitar 
represalias de su dirigente, aseguran que esta 
estrategia que se pensó en un principio serviría para 
forzar la negociación de una alianza en Jalisco con el 
partido de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al parecer esto no se ha podido 
concretar dada la ausencia del dirigente estatal 
Enrique Aubry en Jalisco.

“El Verde Ecologista Mexicano es un partido que tiene cierta historia pero menor, nunca ha logrado 
rebasar su tope de votos o de apoyo en el país para traducirse en un actor político protagónico”.

Dr. Andrea Busoletti, investigador Departamento de Estudios Políticos del CUCSH.
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Es un hecho que el mismo PVEM Jalisco emitió un 
comunicado en donde se asegura que para el 2021 
irían sin ninguna alianza, pero los propios militantes 
confiesan que esto puede cambiar en los meses 
venideros, toda vez que reconocen no tener una 
estructura electoral que les dé la posibilidad de 
enfrentar la elección sin una alianza.

Vuelven a señalar que la gente de Bernardo Macklis 
era quien tenía más fuerza de operación y que la gente 
que acercó Salvador Cosío como candidato al 
gobierno del estado también se han alejado.

En la elección pasada uno de los municipios que más 
le aportó a este partido fue el de San Pedro 
Tlaquepaque, con Daniela Chávez, pero ante su 
renuncia no hay quien les opere de manera eficiente 
en este municipio.

A nivel federal se prevé que vendrá una alianza con 
MORENA pero solo para impulsar las diputaciones 
locales y federales estas últimas las que más interés 
tienen para concretar esta posible alianza, pero será 
casi imposible que esto contribuya a nivel nacional a 
elevar el 1.8 por ciento de su votación, tampoco es una 
oferta electoral apetitosa para los morenos, todo lo 
que le pudiera interesar a MORENA serían las 
prerrogativas con las que pudieran contar para 
fortalecer sus campañas.

La única figura que pudiera rescatarse del PVEM 
Jalisco es la ex diputada local Érika Lizbeth Ramírez 
Pérez que tiene un gran trabajo en el distrito 17 entre 
los que se encuentran Mazamitla, Concepción de 
Buenos Aires, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
La Manzanilla de la Paz, Villa Corona, Tuxcueca entre 
otros.

Ella pudiera ser la opción más fuerte como propuesta 
del Partido Verde para mantener representación en el 
Congreso del Estado.

Temas que dejaron en el olvido:

El Partido Verde Ecologista Mexicano en Jalisco 
se ha comportado prácticamente en una 
franquicia, en un club de cuates más que en un 
instituto político que defienda o abandere 
causas sociales ambientales, a continuación 
dejamos un listado de los temas que dejaron en 
el olvido.

No promovieron la creación de los Tribunales 
Ambientales.

Pudo haberse aprobado el Código Ambiental.

Se dejó de lado promover la Autonomía de la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
.
No sea revisado las condiciones y situación del 
llamado Fondo Verde.

No le entraron a fortalecer de Áreas Naturales 
Protegidas.

Ni una palabra sobre las Corridas de Toros y 
Peleas de Gallos.

Se dejó de lado el tema de Árboles 
Patrimoniales a nivel Municipal.

La contaminación que se genera por los cultivos 
de Berries.

Sobre el Río Santiago, solo le entraron para 
aprobar el crédito para construcción de Plantas 
de Tratamiento, pero le han dado seguimiento 
alguno.
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Llega el  momento esperado por los 
administradores de los destinos de la ningunada 
también llamado electorado, en donde los 
mensajes de TODOS sus logros no se dejan 
esperar aunque al infelizaje solo le representen 
palabras vacías, entre otros temas aquí en el 
Foso de la Grilla.

Andrés Manuel López Obrador rindió su 
segundo informe de gobierno en sonde a su 
decir es el segundo mejor presidente del mundo, 
claro que no le pudo quitar el primer lugar a Kim 
Jong Un mero mero de Corea del Norte, no vaya 
a ser que se le encanije, así el nivelazo de 
discurso, que para muchos analistas solo se 
trató de un resumen de sus mañaneras, pero de 
los momentos alegres y sin cuestionamiento de 
reporteros.

Efect
 

Ezpiral
 

PERIODISMO PARA CAUSAR REACCIÓN

LOS
TRASCENDIDOS
DE LA SEMANA

POREL FOSO DE
           LA GRILLA

Ya en tierras jaliscienses, los cercanos a Ismael del 
Toro (para quien no lo conozca es el que cobra como 
presidente municipal de Guadalajara) desean que 
cada semana se rinda un informe de gobierno así su 
jefazo tendría la obligación de por lo menos intentar 
hacer algo y tratar de presumirlo, que se ve que 
existe un alcalde tapatío pues.

De entrada, sus mensajes no son nada alentadores, 
solo se reduce a decir que fue un mal año para todos.
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RESUMEN DE LA MAÑANERA

Andrés Manuel López Obrador rindió su 
segundo informe de gobierno en sonde a su 
decir es el segundo mejor presidente del 
mundo, claro que no le pudo quitar el primer 
lugar a Kim Jong Un mero mero de Corea del 
Norte, no vaya a ser que se le encanije, así el 
nivelazo de discurso, que para muchos 
analistas solo se trató de un resumen de sus 
mañaneras, pero de los momentos alegres y 
sin cuestionamiento de reporteros.

RESUMEN DE LA MAÑANERA

El que de plano enseñó sus republicanas 
intenciones fue el diputado Gerardo Fernández 
Noroña o Llorona, cuando acarició la 
posibilidad de presidir la Cámara de Diputados, 
con todas y sus triquiñuelas para que su partido 
el PT fuera reconocido como la tercera fuerza 
política, el PRI se impuso siendo el PRI y logró 
los amarres para que Dulce María Sauri lograra 
tal posición.

Para Fernández Noroña, era impensable que el 
RIP ocupara este cargo pues en sus sanos 
pensamientos los priístas matarían al 
presidente AMLO para regresar a la 
presidencia y ante esta situación pues en su 
también sano juico era mejor que este cargo 
fuera para él. Se vio presidente por unos 
minutos, luego le dieron palo a su aspiración, 
de consuelo cree que a los mexicanos nos 
importa el considerarlo presidente de la cámara 
en nuestros corazones.

CADA SEMANA UN INFORME

casaaristamultimedios@gmail.com

DENUNCIAS CIUDADANAS O PARTICIPACIÓN
DE LOS LECTORES:
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SE VIO PRESIDENTE POR 
UN MOMENTO 

La cara que ha de tener Leonel Sandoval, mejor 
conocido como el Papá del ex gobernador Jorge 
Aristóteles, al enterarse que la línea tres del tren 
ligero será inaugurada por puro contrincante 
electoral, ni un solo priísta en funciones, su 
llamado a que no hubiese simulación en apoyar 
a su candidatazo Ricardo Villanueva nunca fue 
escuchado. 

En la presidencia del país, MORENA, en el 
gobierno del estado MC, lo mismo que en las 
presidencias municipales donde el carísimo 
armatoste tendrá influencia.

LINEA III

En el Congreso del estado están más 
preocupados por defender al presidente 
municipal de Guadalajara (quien quiera que 
sea) que en atender sus propios asuntos como 
analizar lo más pronto posible las iniciativas 
pendientes en materia de Desaparecidos. 

El mandamás de esta cueva el emecista Chava 
Caro, le dijo a Pablo Lemus que no se ande 
apuntando para la candidatura a la alcaldía 
tapatía, pues ellos están con ¿? Bueno con el 
que está ahí y pues al perecer apoyarán e 
impulsarán su reelección.

Pero para lo que si les concierne al parecer 
demostraron su intención de darle largas a 
estas iniciativas tan necesarias mandando todo 
este asunto a una subcomisión, vienen tiempos 
electorales y estos temas no son muy bonitos 
así que mejor hacen como que hacen.

DESDE EL CONHUESO DEL ESTADO
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PRODUCTORES 
ANTE
LA CRISIS 
EN LOS 
PRECIOS 
DE LA LECHE.

Por Staff

Inició septiembre y las promesas de Liconsa para 
cubrir los adeudos con productores de leche en Jalisco 
se evaporaron entre los laberintos presupuestales de 
la paraestatal, ahogados en deudas con forrajeras y en 
cubrir sus necesidades básicas al no ver respuesta 
alguna se vieron en la necesidad de salir a 
manifestarse como saben hacerlo, derramar leche 
fuera del centro de acopio Linconsa de Lagos de 
Moreno para exigir este pago.

El producto fue entregado en varios casos hace más de 
dos meses a Liconsa, con la nueva dinámica que 
implementó el gobierno federal de tratar directamente 
con los productores y no con asociaciones o 
representantes se tenía la esperanza de un pago 
oportuno y de manera personal, pero desde mediados 
de agosto esto ha quedado solo en buenas 
intenciones, los productores cumplieron su parte con 
los requisitos solicitados, pero de nada sirvió, ahora se 
les adeuda hasta diez semanas.

Cabe entender que cada productor entrega los litros 
acordados a Liconsa y se le debería de cubrir a la 
semana siguiente, esto se entiende porque tienen que 
verificar mediante códigos quién cumplió con su cuota, 
la calidad de esta y se expide el pago los viernes o 
lunes, al menos así debería de ser.
Pero qué orilló a productores de Los Altos de Jalisco a 
manifestarse derramando 20 mil litros de su producto 
fuera de Liconsa Lagos de Moreno, en entrevista 
Ossiel Omar Niaves López, ex director general

 Ossiel Niaves López. 
Ex Dirigente de la CNC en Jalisco,

Ex Director Pecuario en SEDER, Jalisco 

ENTREVISTA CON:
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Pecuario del estado de Jalisco, de lo que fue SEDER 
bajo la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, 
expone:

“Lo que estamos viendo se puede atribuir a la falta de 
conocimiento sobre el presupuesto a ejercer en la 
dependencia federal, Liconsa, se aprecia que no 
tienen un ordenamiento preciso en estos recursos 
porque siempre en los meses de octubre y noviembre 
es la queja recurrente, hoy estamos viendo que se 
adelantó y empezó a mediados de agosto y principios 
de septiembre, esto es grave para los productores, sus 
familias y sus acreedores.

“La gente ya está muy desesperada, tienen que llegar a 
un acuerdo lo más pronto posible porque de no ser así 
puede que se empiecen a ver cierres de centros de 
acopio, van a derramar más producto, en casos 
extremos hasta cierre de carreteras como una forma 
de presión para que se cubran los adeudos”, advierte el 
también ex diputado federal.

EL DATO.

20,000 LITROS DE LECHE
FUERON DERRAMADOS EN LAS 

INSTALACIONES DE LICONSA DE
LAGOS DE MORENO.
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Hace un llamado a los legisladores federales de 
Jalisco que integran la Comisión de Ganadería 
en la Cámara de Diputados, que preside el 
jalisciense, Eduardo Ron Ramos (MC); a la 
diputada Guadalupe Romo Romo (PAN); 
Francisco Javier Guzmán de la Torre 
(MORENA); y Martha Estela Romo Cuéllar 
(PAN) a que intervengan de manera urgente 
para encontrar junto con la dependencia federal 
un mecanismo y partida presupuestal de dónde 
poder pagar a los productores.

“Los diputados federales estarán recibiendo el 
presupuesto en octubre aproximadamente ahí 
se tienen que poner muy listos en estas partidas, 
para que le destinen lo más posible a este rubro 
a Jalisco para que en el 2021 no ocurra esto. 
También se deben de poner al pendiente porque 
en las corridas presupuestales le están quitando 
mucho a los programas ganaderos”.

Pleito entre Ejecutivos

Sobre si considera que el enfrentamiento 
político que se deja ver entre el Ejecutivo 
Federal y el Estatal pudiera ser una causa para 
que este problema se prolongue, Niaves López 
puntualiza:

“Esto es de voluntad, siempre sucede algo 
similar cada dos años. El presidente de la 
república tiene voluntad de ayudar a los 
pequeños y medianos productores, pero los 
funcionarios en escritorio no calcularon o 
desconocen cómo solucionar estos problemas, 
esperemos que exista la voluntad para que los 
productores no tengan ya estos problemas. Lo 
grave es la cadena de afectación que se 
propaga, los productores sacan sus pasturas, 
sus consumos, gérmenes, a las forrajeras que 
les dan crédito sin problema alguno, pero todo 
tiene un límite porque estos le van adeudando a 
sus proveedores y estos a su vez pues tienen 
que llevar el sustento a sus casas.

“La situación ya llegó a un límite en donde los 
productores ya no podrán cubrir sus 
necesidades de forraje o medicamentos para 
sus animales, se cancelan créditos y no pueden 
comprar pasturas, medicamentos hasta que 
Liconsa cubra estos adeudos. Los productores 
solo quieren que les paguen lo acordado, no 
están peleando un aumento, con que les cubran 
las semanas atrasadas que en algunos casos es 
de d iez,  quieren un pago oportuno 
simplemente”.

Recordó que a principios de febrero del 2019 
Andrés Manuel López Obrador de visita en el 
estado aseguró a los pequeños y medianos 
productores de leche inscritos en Liconsa se les 
pagaría el litro a 8.20 pesos como máximo, cosa 

 “El problema para no cubrir los adeudos que Liconsa tiene con lecheros, se debe a 
una deficiente planeación presupuestal. El problema que afecta a la zona de los Altos 
de Jalisco pudiera extenderse a otros estados”, advierte.

Ossiel Niaves López, Especialista en temas pecuarios, ex líder de la CNC en Jalisco y ex director 
general Pecuario de SEDER, Jalisco.

que difícilmente cumplen. Expuso que Jalisco 
produce el 20 por ciento de leche a nivel nacional, 
que representa un gran volumen al generar 6 
millones de litros diarios, de los cuales entre 600 y 
700 mil litros son destinados para la paraestatal 
que a su decir siguen fallando con el cálculo 
presupuestal que la federación aprueba.

“Van casi dos años a la fecha los lecheros que 
entregan a Liconsa un producto de mayor calidad 
se les estaría pagando con un margen máximo de 
8.20 pesos por litro, pero siempre los castigan, 
llegan a 7.90, raro es al que le cumplen. El colmo es 
que a los que les compraron supuestamente a 8.20 
o a lo que fuera pues resulta que ya se les acabó el 
recurso y tendrán que buscar de otras partidas para 
pagarles”.

Para Niaves López, este asunto se trata de la falta 
de cálculo presupuestal en donde Liconsa debería 
de la corrida financiera de cuánto se va a comprar 
en los diferentes estados de la república, recordó 
que hace un año y medio Liconsa le compraba a 
Jalisco cerca de un millón 250 mil litros diarios, 
ahora no llega a los 700 mil litros diarios.

“Quitaron muchos recursos a los productores, 
ahora tienen que buscar alternativas para colocar 
su leche, aunque les están pagando muy por 
debajo del precio de Liconsa que es mejor paga, las 
lecherías como 19 Hermanos, Sello Rojo están 
comprando a 6.00, 6.30, todos quisiéramos 
venderle a Liconsa, es mucha la diferencia”.

Ossiel Niaves, ex diputado federal (LXII Legislatura 
2012-2015), destaca que esta situación que 
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pudiera detonar no solo en otras regiones de Jalisco, 
sino que pudiera alcanzar otros estados de la región 
se debe a lo que consideró la falta de visión de los 
funcionarios encargados de calcular la cantidad de 
compromisos en litros que podían adquirir de los 
productores de acuerdo al presupuesto que 
recibieron.

“Deben de estudiar su corrida presupuestal tanto el 
encargado nacional como sus delegados estatales y 
coordinadores para que tengan una idea más correcta 
de las cantidades que pueden comprar, a qué precio y 
a cuántos productores podrán beneficiar anualmente 
para que no falle y no ocurra lo de ahora que se dice se 
les acabó el presupuesto. Es ver cuántos litros y a qué 
productor se le comprará, ellos tienen listas de 
beneficiarios y sus códigos que dicen nombre y litros 
de leche que están entregando”.

Ellos (los funcionarios de Linconsa) tienen en su 
corrida la cantidad de litros que los productores 
pueden entregar y por supuesto que la cantidad que 
pueden comprar, es por falta de cálculo presupuestal, 
este problema es responsabilidad de la gente a cargo 
que al parecer no conocen bien del tema, esto ha 
quedado en evidencia y que conozcan la realidad que 
están pasando los productores”.

Finalmente considera que de no tomar cartas en el 
asunto este problema se pudiera agravar para el 
último trimestre del año y se extendería a estamos 
como Michoacán y Guanajuato.

El 09 de marzo de 2019, el 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador de visita en el 
municipio de Encarnación de 

Díaz, presentó el programa 
Precios de Garantía para 

Pequeños y Medianos 
Productores de Leche, el costo 
por litro llegó a los 8.20 pesos, 
pero a menos de dos años bajó 

la cantidad de litros que se 
compraban a Jalisco de 1 

millón 250 mil litros diarios a 
sólo 700 mil litros.

Jalisco produce 20 millones de litros de leche diarios, de 
los cuales entre 600 mil y 700 mil llegan a la paraestatal 
Liconsa. Los productores afectados pudieran ser cerca 
de 400 sobre todo en la región de Los Altos del Estado.
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EN LA OPINIÓN DE: ALFREDO ARNOLD

2 MINUTOS DE 
INDEPENDENCIA

1. DOS MUNDOS

Estamos en 1521. Hace 29 años Cristóbal Colón descubrió 
América.

El 13 de agosto Tenochtitlán se rinde ante Hernán Cortés, quien 
poco después recibirá de Carlos V el nombramiento de Gobernador 
y Capitán General para convertirse así en el primer gobernante de 
este vasto territorio.

Dentro de tres siglos (300 años y 45 días) Agustín de Iturbide, al 
frente del Ejército Trigarante entrará a la capital y nacerá una 
nueva nación: México.

Después de la Conquista y el gobierno de Cortés, en 1535 este 
territorio se convirtió oficialmente en virreinato con el nombre de 
Nueva España, y a partir de entonces tendría 63 virreyes; el primero 
fue Antonio de Mendoza, y el último Juan O'Donojú, aunque éste ya 
no ejerció porque llegó precisamente cuando estaba a punto de 
consumarse la Independencia.

En su apogeo, el territorio de la Nueva España fue gigantesco, 
abarcaba el México actual, gran parte de Estados Unidos, 
Centroamérica, Filipinas y las Antillas.

España vivía su “Siglo de Oro” y dominaba el viejo continente. La 
Nueva España mientras tanto, era la potencia económica, política y 
cultural del Nuevo Mundo.

COLUMNA INVITADA
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Por Mario Díaz (El Master)

Para grupos integrados a la Federación de Sindicatos 
Independientes de los Municipios y Organismos 
Públicos Descentralizados de Jalisco (FESIJAL) es 
momento de poner orden en las pensiones doradas 
que solo son para unos cuantos sujetos, y también 
para reformar la Ley de Servidores Públicos para 
generar certidumbre laboral en los trabajadores.

Así lo considera José de Jesús Muñoz Dueñas, 
secretario general del Sindicato Único de 
Trabajadores al servicio del Poder Judicial del estado 
de Jalisco, quien a un año de su integración a 
FESIJAL sostiene que es momento de enfrentar esta 
situación en beneficio de los trabajadores.

Aclara que son cerca de 70 ex funcionarios de alto 
nivel que solo entre ellos se van 10 millones de pesos 
mensuales por las altas pensiones que se les dieron, 
si bien reconoce que la ley así lo prevé, considera que 
ha llegado el momento de reformarla para llegar a un 
tope que también sea digno para estos pensionados.

Para lo cual estarán presentando varias iniciativas en 
el Congreso del Estado donde propondrán también 
regresar a los candados con que contaba antes 
Pensiones del Estado evitaban la discrecionalidad 
para utilizar sus fondos en inversiones de alto riesgo.

“Ser sindicalista es una figura que está muy 
desgastada ante la sociedad, pero estamos 
trabajando para cuando menos desde FESIJAL y las 
organizaciones que la conforman cambiar esta 
opinión negativa, y esto inicia con velar por el 
beneficio real de los trabajadores al servicio del 
estado. 

Estamos trabajando en una reforma al Instituto de 
Pensiones del Estado que presentaremos en el 
Congreso del Estado”, expuso Muñoz Dueñas.

Aclara que esta lucha no será sencilla toda vez que el 
actual director Iván Argüelles Sánchez, durante su 
paso por el Congreso del Estado (2007-2010), fue 
uno de los que votaron para reformar la vida interna 
de IPEJAL lo que permitió que los recursos de este 
organismo estén pendiendo de un hilo, y se tiene la 
sospecha que desde el gobierno de Emilio González, 
los fondos de los trabajadores se convirtieron en la 
caja chica de los gobernadores del estado en turno.

Puntualiza que es un hecho que, pese a que ahora los 
trabajadores hacen más aportaciones, se corre el 
riesgo de entrar en una situación de llegar a los 
números rojos y no contar con pensiones dignas al 
término de la edad laboral.

“El Congreso del Estado le quitó todos los candados 
que solicitó el diputado (Argüelles) y Pensiones pudo 
hacer cualquier inversión sin pedir permiso al 
Congreso, cuando los recursos ni son de los 
diputados, ni del estado sino de los trabajadores. Por 
eso se peleó y se exigió la representación real de los 
trabajadores ante IPEJAL en la figura del Secretario 
General de FESIJAL, Juan José Hernández 
Rodríguez, hoy estamos más que comprometidos 
con los trabajadores y la sociedad a darle respuestas 
reales con números y cifras que nunca nos la habían 
dado”, expone.

Ejemplifica que la información que se les ha estado 
dando a cuenta gotas les permite observar el nivel de 
negocios que se pudieran estar dando al interior de 
IPEJAL, y ejemplifica:

Aseguran que se ha trabajado en conjunto con Gobierno del Estado y se 
impulsaría estos cambios a la ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

FESIJAL presentará al Congreso
iniciativas para basificación y poner 

topes a pensiones doradas
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“Es solo un decir, por ejemplo, si una medicina te 
cuesta quince pesos, los números que estamos 
encontrando indican que en realidad cuestan tres 
pesos, así el tema que se está analizando”, sostiene 
Muñoz Dueñas.

Poder Judicial manoseado

Para el Secretario General del Sindicato Único de 
Trabajadores al servicio del Poder Judicial del estado 
de Jalisco, es un hecho que esta autoridad ha estado 
“manoseado por  
todos lados y desde 
hace mucho tiempo, 
d e c í a n  q u e  l o s  
sindicatos éramos 
malos, pero ahora 
los políticos se han 
visto voraces”.

Destaca que para 
que las iniciativas 
lleguen a buen fin y 
no terminen siendo 
bloqueadas por los 
legisladores o algún 
otro poder, tienen la 
garantía de que no 
s o l o  s e  e s t á n  
impulsando desde los liderazgos y representaciones 
sindicales, sino que se ha involucrado en su creación 
y fortalecimiento a los trabajadores al servicio del 
estado, mismos a los que se les ha estado 
informando en cada una de las dependencias de lo 
que ha ido ocurriendo sobre todo en el tema de 
Pensiones del Estado.

“Una reforma que se ha estado platicando es 
combatir la que hicieron a la Ley de Servidores 
Públicos cuando los trabajadores perdieron su 

garantía de sentirse seguros en su labor. Esta ley 
decía que a los seis meses alcanzabas la 
basificación, se hizo una reforman a medida de cada 
quien, para el Congreso del Estado son tres años 
tres meses; Gobierno del estado, seis años seis 
meses; los municipios, tres años tres meses, esto 
afecta porque nadie alcanza base.

“En el Poder Judicial tenemos seis años seis meses, 
pero el presiente es elegido cada dos años con 
derecho a reelección por lo que dura hasta cuatro 

años, serían cuatro 
años cuatro meses, 
es como si fuéramos 
d e l  E j e c u t i v o ,  
aunque tal vez si lo 
somos porque es ahí 
desde donde se 
eligen magistrados y 
jueces, desde el 
Ejecutivo con el filtro 
del Legislativo”.

Sostiene que esta 
s i t u a c i ó n  h a  
provocado que se 
contrate personal por 
honorarios o los 
l l a m a d o s  

supernumerarios que no hacen las aportaciones a 
pensiones pero que con algunas argucias se han 
estado jubilando con sueldos muy elevados. 

Y da un dato que refleja esta situación:

“En los últimos seis años se han jubilado cerca de 26 
mil trabajadores y solo se han dado de alta cinco mil 
servidores, lo que evidencia la carga en la 
generación de aportaciones que mantiene en la 
actualidad IPEJAL y de ahí que los números a futuro 

“En los últimos seis años se han jubilado 
cerca de 26 mil trabajadores y sólo se 

han dado de alta cinco mil servidores, lo 
que evidencia la carga en la generación 

de aportaciones que mantiene en la 
actualidad IPEJAL” .

10 millones 

de pesos al mes es 
lo que cobran solo 

cerca de 70 
pensionados, 

FESIJAL estará 
presentando una 

iniciativa para 
combatir las 

llamadas pensiones 
doradas.
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“Es muy impor tante cuidar los estados 
emocionales del adulto, porque los niños son muy 
permeables a esto, absorben las emociones de los 
padres”.

no les cuadren.“La idea es que se basifique al 
personal según ellos este candado es para que no se 
enquisten en la función pública, probablemente la 
propuesta sea de un año laborando. Pero se cuenta 
con el filtro de un consejo para analizar si esos 
espacios son necesarios para la vida institucional de 
cada dependencia, no se trata solo de engrosar la 
nómina, sino de darle certeza laboral al personal que 
por lo general son los de niveles bajos a los que se les 
separa de su trabajo”.

Partidos muy dañinos 

Con la postura anterior coincide Javier Peralta 
Ramírez, Secretario General del Nuevo Sindicato 
Independiente del Poder Judicial, también parte de 
FESIJAL, al referir que no se trata de engrosar la 
nómina.

“Siempre se decide esto en lo oscuro, antes se 
contaba con la clave presupuestal, para hacer un 
nombramiento en el Poder Judicial se iba a un 
consejo para ver y analizar si era viable o no, ahora 
solo lo mandan y listo.

“Tenemos una nómina muy obesa se le ha dicho al 
gobernador, con nóminas muy obesas, mejores 
sueldos y la gente que son los operativos de los 
juzgados son los que sacan la chamba y son los de 
más bajos sueldos, según el gobernador tomará 
cartas en el asunto vamos viendo si es cierto”, 
consideró Peralta Ramírez.

Puntualizó que en el Poder Judicial “todos los 
partidos políticos se han beneficiado de él, pero en 
contra parte nadie ha sido bueno para ayudarlo, 
somos los propios trabajadores quienes hemos 
sacado el Poder Judicial”, ahora tendrán una de las 
pruebas más difíciles con la reapertura de actividades 
tras los meses en que estuvo cerrado por 
contingencia sanitaria.

DISEÑO GRÁFICO     IMPRESIÓN DIGITAL    IMPRESIÓN LONA
 

    OFFSET    CORTE VINIL    PLAYERAS    GORRAS MANDILES    IMPRESIÓN RÍGIDOS
  

  ROTULACIÓN VEHICULAR    DISPLAYS    MAMPARAS    STANDS
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Las  malas decisiones han llevado a 
nuestro País y Estado a una crisis 
económica y social sin precedentes.

Por un lado el gobierno federal, persiste en 
mantener proyectos que distan de las 
necesidades sociales y tomando medidas 
erraticas disfrazadas de consultas 
populares que ahuyentan inversiones 
extranjeras, generan calificaciones 
negativas por calificadoras internacionales 
y por consiguente cifras historicas en la 
perdida de empleos de millones de 
mexicanos.

En el ámbito social, la polarización que se 
ha generado desde el propio gobierno 
federal, comienza a generar crisis de 
gobernabilidad entre estados y la 
f ede rac i ón ,  gene rando  as i  una  
incertidumbre social en momentos que la 
sociedad nos demanda unidad para salir 
de esta crisis sin precedentes.

Además, los indicadores de inseguridad, 
feminicidios, los austericidios dictados sin 
lógica y planeación ya cobran victimas 
como los niños con cáncer y sus familias.

En este escenario, tan lamentable ha 
inciado el proceso electoral federal, donde 
como Partido estamos obligados a 
restablecer la independencia y equilibrio 
entre los poderes.

Como sociedad nos han costado años de 
consttruir un Mexico de Instituciones 
fuertes que atiendan a la sociedad 
mexicana en sus demandas justas y 
urgentes como salud y seguridad.

En el PRI estamos obligados postular a las 
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RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA

RESTABLEZCAMOS EL 
EQUILIBRIO DE PODERES.

PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI JALISCO

 y los mejores candidatos y candidatas, que 
su principal motor de lucha sea el bienestar 
de cada una de las familias de México y de 
Jalisco. Donde no permitan el detrimento 
de las instituciones, con una visión integral 
que nos permita juntos afrontar el reto de 
salud y economía sin precentes.

El primer paso entre sociedad y Partidos es 
restablecer el equilibrio de poderes, y esto 
es posible gracias al voto. Que el proceso 
electoral sea en beneficio de la sociedad. 

Nos hemos renovado, nos hemos 
actualizado, tenemos propuestas y una 
agenda social a favor de toda la sociedad, 
somos propositivos y tenemos la 
e x p e r i e n c i a  p a r a  g o b e r n a r  s i n  
autoritarismos, con respeto a la sociedad, 
estamos listos.

En este escenario llegamos a unas 
elecciones intermedias en las que es 
evidente que cada vez más mexicanos 
buscan representantes que sean 
demócratas con un profundo respeto a las 
instituciones, como lo somos los priistas, 
quienes ya entendemos que no podemos 
volver a alejarnos del sentir de la 
población, es así que una de nuestras 
principales prioridades es fortalecernos 
con una militancia que en verdad quiere a 
su país.

 ¡Vamos juntos con todo a rescatar a 
México y a Jalisco!, pero lo vamos a 
hacer por y con los mejores.



PRONTO NOS 
VOLVEREMOS 

A VER.
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